
ECM-44B
Micrófono de condensador electret omnidireccional de solapa asequible

Descripción general

Sony ha producido más de cinco millones de micrófonos ECM profesionales. El ECM-44 es el modelo más asequible
para grabaciones vocales. Proporciona buena calidad de sonido y se utiliza mucho en sistemas de presentación
de empresa y en producciones televisivas. Se encuentra disponible en cuatro versiones, con diferentes tipos de
conectores cada una. Este modelo es la versión XLR con adaptador de alimentación para su uso con cable. 

Este producto incluye la cobertura PrimeSupport, un servicio de reparación rápido y sin complicaciones, además
de una línea telefónica de asesoramiento técnico por parte de expertos. Un servicio con el que estar tranquilo al
saber que Sony se preocupa del buen funcionamiento de sus equipos y de su negocio.

Uso práctico

El ECM-44 es una alternativa económica al tradicional micrófono de mano; al ser "manos libres" permite
que el presentador pueda concentrarse más en su actuación.

•

Imagen profesional

Ya sea delante de la cámara o durante presentaciones de empresa, el ECM-44 crea una imagen
elegante y profesional.

•

Fácil de utilizar

A menudo resulta difícil conseguir una captación vocal de buena calidad, pero el ECM-44 garantiza
buenos resultados. La cápsula del micrófono está diseñada para captaciones vocales generales, con
énfasis de frecuencias medias y una respuesta en frecuencia apropiada.

•
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Características

Sintonizado para captaciones vocales

La cápsula del ECM-44 presenta una respuesta en frecuencia adecuada y una curva de énfasis para
captaciones vocales.

•

Tamaño compacto

La cápsula tiene un diámetro de tan sólo 8,5 mm y una longitud de 14,5 mm.

•

Preparado para aplicaciones con cable

El ECM-44B es la versión con cable, con salida XLR y adaptador para fuente de alimentación. Esta versión
puede alimentarse por medio de un amplificador externo de micrófono o de forma interna con una batería
(tamaño LR6/AA). Una sola batería AA proporciona varios miles de horas de funcionamiento.

•
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Especificaciones técnicas

Especificaciones generales

• Respuesta en frecuencia 40 Hz -15 kHz

• Max SPL (presión sonora) 122dB

• Peso 2 g (cápsula del micrófono)

• Dimensiones Diámetro: 8,5 mm Longitud: 14,5 mm

Accesorios suministrados

• Manual de operación

• Clip de corbata

© 2016 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida

autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores

de peso y dimensiones son aproximados. 

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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