Accesorios de
Tratamos bien a su sonido
audio profesional

Pértigas de Auray

Las pértigas telescópicas de Auray están diseñadas para
captación electrónica de noticias (ENG), producción de
campo electrónico (EFP), documentales y otras aplicaciones
de grabación de campo. Con tamaños que varían desde
61cm hasta 4.9m, permiten ubicar un micrófono muy cerca
del sujeto mientras usted queda alejado y fuera del cuadro.

La Serie Auray ABP es de aluminio liviano y resistente, y la
Serie CFP es de fibra de carbono compuesto reforzado. Los
modelos de las dos series están disponibles con o sin cable
XLR integrado. Auray también ofrece una amplia gama de
accesorios para mejorar y extender nuestras pértigas, y
adaptarlas para que se ajusten a cualquier proyecto.

¿Por qué Auray?
SERIE CFP DE FIBRA
DE CARBONO:

TODOS LOS MODELOS:

Diseño modular interior permite
agregar o cambiar fácilmente puntas,
cables y extensiones sin herramientas
ni habilidades especiales.

Cable XLR enrollado integrado

se extiende y se retrae suavemente con los
tubos telescópicos. El cable también presenta
un sistema exclusivo de alivio de tensión.

Exclusiva característica antigiro evita que
las secciones del tubo roten independientemente
unas de otras, y permite la operación de las
trabas de giro con una sola mano.

SERIE ABP DE ALUMINIO:
# MFR

TAMAÑO

ABP-35B
ABP-35N
ABP-47B
ABP-47N
ABP-59B
ABP-59N
ABP-66B
ABP-66N
ABP-412B
ABP-412N

1.5m
1.5m
2.1m
2.1m
2.7m
2.7m
1.8m
1.8m
3.7m
3.7m

SECCIONES/CABLE
3 secciones con cable
3 secciones sin cable
4 secciones con cable
4 secciones sin cable
5 secciones con cable
5 secciones sin cable
6 secciones con cable
6 secciones sin cable
4 secciones con cable
4 secciones sin cable

MÍN.

MÁX.

2.2' (0.67m)
2.2' (0.67m)
2.3' (0.7m)
2.3' (0.7m)
2.4' (0.73m)
2.4' (0.73m)
1.7' (0.5m)
1.7' (0.5m)
3.5' (1m)
3.5' (1m)

5.3' (1.6m)
5.3' (1.6m)
7.3' (2.2m)
7.3' (2.2m)
9.3' (2.8m)
9.3' (2.8m)
6.3' (1.9m)
6.3' (1.9m)
12.3' (3.7m)
12.3' (3.7m)

PRECIO

129.95
99.95
139.95
109.95
179.95
149.95
189.95
159.95
209.95
179.95

SERIE CFP DE FIBRA DE CARBONO:
# MFR

TAMAÑO

CFP-58B
CFP-58N
CFP-58R
CFP-68B
CFP-68N
CFP-68R
CFP-610N
CFP-610R
CFP-512B
CFP-512N
CFP-512R
CFP-516B
CFP-516N
CFP-516R

2.4m
2.4m
2.4m
2.1m
2.1m
2.1m
3m
3m
3.7m
3.7m
3.7m
4.9m
4.9m
4.9m

Más de Auray:

SECCIONES/CABLE
5 secciones con cable
5 secciones sin cable
5 secc. c/cable salida lateral
6 secciones con cable
6 secciones sin cable
6 secc. c/cable salida lateral
6 secciones sin cable
6 secc. c/cable salida lateral
5 secciones con cable
5 secciones sin cable
5 secc. c/cable salida lateral
5 secciones con cable
5 secciones sin cable
5 secc. c/cable salida lateral

- Identificadores para

MÍN.

MÁX.

2.3' (0.7m)
2.3' (0.7m)
2.3' (0.7m)
1.9' (0.6m)
1.9' (0.6m)
1.9' (0.6m)
2.5' (0.8m)
2.5' (0.8m)
3' (0.9m)
3' (0.9m)
3' (0.9m)
3.7' (1.1m)
3.7' (1.1m)
3.7' (1.1m)

7.8' (2.4m)

- Bases para teclado

micrófono
- Pies de bocina
- Empuñaduras tipo
pistola para micrófono - Accesorios p/auriculares y micrófono

7.8' (2.4m)
7.8' (2.4m)
6.8' (2.1m)
6.8' (2.1m)
6.8' (2.1m)
9.9' (3m)
9.9' (3m)
11.7' (3.6m)
11.7' (3.6m)
11.7' (3.6m)
15.7' (4.8m)
15.7' (4.8m)
15.7' (4.8m)

PRECIO

309.95
279.95
339.95
329.95
279.95
359.95
349.95
429.95
499.95
449.95
529.95
599.95
549.95
629.95

- Protección antiviento
- Filtros de reflexión
- Filtros pop

- Almohadillas de aislación
- Remotos para
grabación portátil

www.aurayaudio.com

AUDIO PARA VIDEO

MICRÓFONOS ESTÉREO DE MANO

MICRÓFONOS DE MANO
ENG-18RL

Micrófono omnidireccional
de transmisión
»
»
»
»
»

Ideal para aplicaciones de campo críticas
Cápsula dinámica con calidad de transmisión
La aislación cinética reduce el ruido de manejo
Protección antiviento multietapa avanzada
Omnidireccional para captación 360°
Largo (SEENG18RL) .......................................................99.00

HDR-10
Micrófono ENG
dinámico de mano omnidireccional
»
»
»
»
»

Ideal para ENG y entrevistas
Cápsula micrófono dinámico
La cápsula aislada reduce el ruido de manejo
Protector antiviento de metal integrado
Patrón de captación de 360° omnidireccional

(POHDR10) ........................................................................69.99

»
»
»
»
»
»

4104B Micrófono de cinta
de comentador
Micrófono de cinta para comentarios y discursos
Patrón polar direccional
Roll-Off de corte bajo a 16 Hz
Para colocarlo cerca de la boca
Ruido reducido en entornos ambiente
Escudo protector de respiración de acero inoxidable

(CO4104B) ......................................................................................... 766.00

MD 46

RE50B

Micrófono ENG dinámico
»
»
»
»
»

Micrófono ENG dinámico
omnidireccional

Patrón polar cardioide » Excelente calidad de sonido
Baja sensibilidad extrema para ruido de manejo
Respuesta de frecuencia uniforme
Canasta rejilla de doble capa
Diseñado para bajo ruido de manejo
MD 46 (SEMD46) ............................................................... 199.95
MD 42 (SEMD42) ............................................................... 199.95

» Diseñado específicamente para entrevistas » Patrón polar
omnidireccional » Elemento de micrófono dinámico
» Bajo ruido de manejo » Amortiguador de vibraciones
incorporado » Soporta humedad y temperaturas extremas
Empuñadura normal (ELRE50B) ...........................................179.00
Con cápsula de neodimio (ELRE50NDB) ...............................199.00

SHVP64A ENG dinámico
de mano omnidireccional
» Patrón polar omnidireccional
» Empuñadura más larga para transmisión y entrevistas
» Imán de neodimio » Malla resistente al agua
» Respuesta de frecuencia personalizada para discursos
VP64A (SHVP64A) ................................................................. 78.75
VP64AL (SHVP64AL) .............................................................. 91.25
SM63LB (SHSM63LB) .......................................................... 150.00

F112 Micrófono ENG
de mano omnidireccional
» Diseñado para aplicación de periodismo
electrónico (ENG).
» Respuesta de frecuencia y sensibilidad optimizadas
para reproducción precisa de voces
» Cuerpo de metal, brinda alto nivel de durabilidad
» Respuesta de frecuencia plana y amplia (60 Hz a 17 kHz)
(SOF112) .............................................................................. 165.00
Reporter

AT8004L
Micrófono dinámico omnidireccional
de mano (empuñadura larga)

Micrófono de mano
omnidireccional para entrevistas

» Ideal para ENG
» Patrón polar omnidireccional » Respuesta de frecuencia:
80 Hz a 16 kHz » Amortiguador de vibraciones interno
» Empuñadura larga de 24cm
(AUAT8004L) ......................................................................... 109.00
AT8004 (AUAT8004) ................................................................. 99.00

»
»
»
»
»

La cápsula c/amortiguador de vibraciones reduce el ruido
Pantalla antipop interna reduce oclusivas
Respuesta de frecuencia optimizada para discursos
Cuerpo de aluminio de fundición y acabado mate
Salida XLR » Identificador
(ROREPORTER) .................................................................... 129.00

MICRÓFONOS ESTÉREO
VideoMic Pro-R
Mic. de cámara estéreo
» Amortiguador de vibraciones
Rycote Lyre integrado
» Par de cápsulas de condensador 1/2”
» Configuración estéreo XY
» Interruptor de nivel: -10 / 0 / +20 dB
» Cable trenzado reforzado con Kevlar
» Conector salida 1/8” (3.5mm) » Alimentación a batería 9V
» Incluye protector antiviento de espuma
(ROSVMPR) ....................................................................................... 299.00

Stereo VideoMic X
» Micrófono de cámara estéreo
» Patrón polar cardioide
» Respuesta de frecuencia 40 Hz
a 20 kHz
» Potencia fantasma o 9V
» Salida XLR balanceada
» Ajuste de nivel » Aumento de alta frecuencia
» Incluye filtro pop y antiviento » Montura antivibraciones integrada
» Construcción de aluminio liviano
(ROSVMX) ......................................................................................... 599.00

TM-2X Micrófono estéreo
para DSLR con condensador XY
» Montable en cámara
» Gira 180 grados
» Patrón estéreo XY
» Filtro de corte bajo a 130 Hz
» Alimentación con conexión
no requiere baterías
» SPL máx. 120 dB » Incluye: Brazo
de aislamiento, protector antiviento de piel
(TATM2X) ............................................................................................. 89.00
SMS-45A

Micrófono
condensador
estéreo mini de cañón
» Diseño liviano y compacto
» Aluminio duradero y sólido
» Cápsulas de condensador cardioide X-Y
» Zócalo 5/8” y 1/4”-20 p/montura en pértiga
» Soporte de mic. de goma resistente a golpes
» Puede funcionar a batería o con alimentación cableada
» Filtro de paso alto a 80 Hz » Soporte de escritorio para mesa
(POSMS45A) ........................................................................................ 49.95

SCS-98
Micrófono estéreo para DSLR/video
»
»
»
»

Para cámaras de video y DSLR
Filtro de paso alto a 80 Hz
Cable enrollado duradero
Cápsulas estéreo XY
para imágenes precisas
» Funciona con una sola batería AAA
» Amortiguador de vibraciones integrado con montura
de zapata » Conector de salida 3.5mm estéreo
(SESCS98) ......................................................................................... 149.95

SMX-10
Micrófono estéreo
» Micrófono de cañón
direccional estéreo
» Compatible con
videocámaras
p/el consumidor
» Incluye protector
antiviento y montura de zapata
(AZSMX10)........................................................................................... 85.00
SMX-30 (AZSMX30) ............................................................................ 249.00

No para exportation
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MICRÓFONOS LAVALIER Y ACCESORIOS

SR-XLM1
Micrófono lavalier
omnidireccional de calidad de
trans. con conector TRS 3.5mm
» Para cámaras DSLR, videocámaras
y grabadoras
» Patrón polar omnidireccional
» Resp. de frecuencia de 30 Hz a 18 kHz
» Incluye clip p/solapa » Cable de 6.1m
» Protector antiviento de espuma
(SASRXLM1) ........................................................49.95

TR50

COS-11D

Conexión XLR
de cableado físico
»
»
»
»
»

Patrón polar omnidireccional
Coloración de sonido mínima
Respuesta de frecuencia: 40 Hz-16 kHz
Conexión XLR de 3 clavijas
Potencia fantasma 48V

Negro (TRTR50BPS) .......................................... 321.00
Tostado (TRTR50TPS)........................................ 314.95
Blanco (TRTR50WPS) ........................................ 309.95

OLM-2

que reduce oclusivas

» Tamaño de cabezal 16.3x6.5mm » Incluye
protector antiviento de metal y clip de corbata
(SEOLM2) ......................................................... 109.95
OLM-2 con conector TA4F (SEOLM2TA4)................79.95
OLM-2 con conector 3.5mm (SEOLM2S) ...............79.95

SM93 Micrófono
omnidireccional micro lavalier
» Diseño lavalier subminiatura
» Discreto equipo de montaje
» Baja distorsión,
amplio rango dinámico
» Preamplificador discreto
» Patrón polar omnidireccional
» Para teatro, televisión,
video, cine y refuerzo de sonido
(SHSM93) ......................................................... 155.00

Micrófono lavalier
frecuencia plana para serie
Sennheiser ew

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Patrón polar omnidireccional
Impermeable
Rechazo RFI
Respuesta de frecuencia: 50 Hz-20 kHz
Conexión XLR de 3 clavijas
Potencia fantasma 48V

(SACOS11DB) ................................................... 469.00

B3

EMW

Micrófono lavalier
condensador

Micrófono lavalier
condensador

» Patrón polar omnidireccional
» Optimizado para discursos
» Cabezal de micrófono miniatura
de 0.16” de diámetro
» Resp. de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
» Conector 1/8” (3.5mm) de bloqueo

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

(SECL63.5H) ........................................................99.00

Patrón polar omnidireccional
Cápsula miniatura discreta
Resistente a la humedad
Optimizado para discursos
Conexión XLR de 3 clavijas

(COB3P4FF05B) ................................................ 173.99
Para voces fuertes (COB3P5FF05B) ................... 169.99

ECM-77B

Patrón polar omnidireccional
Bajo ruido de manejo
Resistente a la humedad
Respuesta de frecuencia plana
Conexión XLR de 3 clavijas

Frecuencia plana (COMEMWP4F05B) ................. 185.00
Frecuencia escalonada (COMEMWP4S05B)......... 185.00

PL-5

OLM-10

Micrófono lavalier
condensador miniatura

Mic. lavalier
con conector 1/8”

Micrófono lavalier
condensador electret

»
»
»
»
»
»
»

» Patrón polar omnidireccional
» Cabezal miniatura de 3.6mm
» Para sistemas inalámbricos c/entrada 1/8”
y grabadoras con potencia con conexión
» Incluye broche para corbata
y protector antiviento
(POPL5)...............................................................59.95
Mic. lavalier con conector 1/8” (POPL4) ...............39.95

»
»
»
»
»

Patrón polar omnidireccional
Para teatro, en directo y estudio
Perfil miniatura
Conector macho XLR estándar
Incluye protector antiviento y broches
Estuche protector
Funciona con 48V fantasma o baterías AA

(SOECM77B) ..................................................... 264.98

PRO 70
Micrófono lavalier cardioide

(SHSM11CN) .................................................... 102.99

Micrófono condensador electret
Micrófono moldeado por inyección
Respuesta de frecuencia plana
Cable flexible aísla ruido por roce
Respuesta de frecuencia de 40 Hz a 20 kHz
(VOVT0015) ...................................................... 293.00
Para Sony UWP/WRT-805 (VOVT0057)............... 293.00

Micrófono lavalier
para serie ew Sennheiser

SM11-CN
Micrófono lavalier
» Acústicamente coincide
con muchos micrófonos
» Tamaño pequeño, liviano y discreto
» Cápsula dinámica
» Patrón polar omnidireccional
» Cable flexible de larga duración
» Dos opciones de montaje:
broche de corbata o tachuela
» Estuche sólido de aluminio

VT500

Micrófono lavalier
omnidireccional miniatura
con salida XLR

CL6

Mic. lavalier
para serie ew Sennheiser
» Patrón polar omnidireccional
» Conector 1/8” (3.5mm) de bloqueo
» Protector antiviento de metal
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» Para aplicaciones de voz
y guitarra acústica
» Patrón polar cardioide
» Respuesta de frecuencia: 100 Hz-14 kHz
» Roll-Off conmutable de frecuencia baja
» Funciona a batería o potencia fantasma
» Incl. cable de 1.8m conectado al micrófono
» Conexión salida XLR de 3 clavijas
(AUPRO70) ....................................................... 129.00

Broche para micrófono

AT803B Micrófono
condensador mini con broche
» Micrófono condensador con broche
» Preciso, pero discreto
» Funciona a batería o potencia fantasma
» Ideal para aplicaciones que requieren
nivel de visibilidad mínimo
» Cable de 1.8m siempre
conectado entre el micrófono
y el módulo de alimentación
(AUAT803) ........................................................ 149.00

invisiLav

Mic. condensador electret autoalimentado
Patrón polar omnidireccional
Diseño liviano, discreto
Interruptor de alimentación en línea
Conector mini 1/8” (3.5mm) » Incluye
broche de corbata, protector antiviento y batería
(POOLM10) ..........................................................22.95
OLM-20 Mic. lavalier doble (POOLM20) ................44.95

FR-355K
Kit de micrófono lavalier para
entrevistas
»
»
»
»
»
»

1 lavalier omnidireccional FR-350
1 lavalier cardioide FR-351
Preamplificadores FET de alta calidad
Máx. SPL 120 dB
Respuesta de frecuencia: 40 Hz-15 kHz
Incluye: Protectores antiviento
y broches para ropa

(MXFR355K) ..................................................... 105.00

Fuzzy Windbuster

Soporte para un micrófono

Sistema de montaje lavalier discreto (paq. de 3)

para micrófonos lavalier

» Broche giratorio para cable
(AUULC1MBL) ............................................... 3.00

» Para ocultar micrófonos lavalier
» Absorbe ruido y vibraciones

» Para la mayoría de los mic. lavalier estándar
» Se coloca sobre protectores antiviento de espuma

Broches de corbata p/mic. lavalier (paq. de 5) (AUTCOLM25) ......... 28.95

(ROINVISI3PK) ...................................................... 18.00

(AUWLW) ............................................................................................. 19.95

Hush Lav Fundas silenciosas
para micrófonos lavalier
» Para Sanken COS-11

Cubiertas antiviento para
lavalier y montura adhesiva

Negro (GAHLBK) .................................................................................. 12.30
Blanco (GAHL) ..................................................................................... 12.30

» 6 cub. de piel Overcover, 30 adhesivos
(RY65520).......................................... 12.95

MZQ2EW
Broche para ropa (corbata)
para micrófono lavalier ME2
» Broche para micrófono de reemplazo
(SEMZQ2EW) .......................................................................................... 7.31

Overcovers

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090

www.BandH.com/espanol

259

AUDIO PARA VIDEO

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

EW 112P G4

EW 500 G4

Sistema de micrófono inalámbrico montable en cámara con
micrófono lavalier G ME 2-II: (566 a 608 MHz)
» Receptor montable en cámara EK 100 G4
» Transmisor Bodypack SK 100 G4
» ME 2-II Micrófono lavalier omnidireccional con clip
» 1680 frecuencias sintonizables en 42 MHz
» El escáner de frecuencia automática busca bandas abiertas
» Silenciador de 3 niveles para bloquear interferencia
» 20 bancos con 12 canales presintonizados en cada uno

Sistema plug-on inalámbrico GW1
(558 a 608 MHz)
» Para micrófonos de cañón o de mano
» Transmisor plug-on SKP 500 G4 con 48V
» Receptor portátil EK 500 G4
» Cable de salida CL1 1/8"
» Cable de salida CL 500 1/8" a XLR
» Montura en cámara CA2
» 2000 frecuencias seleccionables » 50 MHz de ancho de banda

(SEEW112PG4A1)................................................................................................................................................. 599.00

(SEEW500BG4G1) ................................................................................................................................................ 899.00

Serie AVX
Conj. inalámbrico digital Pro montable en cámara
»
»
»
»
»
»

Diseñado p/operaciones de conexión y grabación
Excelente opción para camarógrafos
Administración de frecuencia automática
Receptor ultracompacto » Encriptación Aes 256
Se conecta directamente a una entrada de audio XLR
Se enciende y apaga con potencia fantasma P48 » Gabinete de metal

Conjunto inalámbrico digital con micrófono lavalier ME2 (SEAVXME2SET4) ............................................................ 699.00
Sistema lavalier con micrófono MKE 2 (SEAVXMKE2STS) ....................................................................................... 899.00
Sistema combinado con micrófonos lavalier y de mano (SEAVXCOMBOS4) ............................................................. 999.00

System 10 Sistema de micrófono
inalámbrico digital con montura en cámara
» Operación digital inalámbrica de 24 bits/48 kHz
» Alcance 2.4 Ghz; totalmente libre de interferencias de TV
» Tamaño de receptor ultracompacto c/múltiples opciones
de montaje » Selección de frecuencia automática
» Selección de canal instantánea, sincronización e instalación
» Tres niveles de seguridad de diversidad: Frecuencia, tiempo y espacio
» Conectores de salida balanceada y no balanceada seleccionables » Batería interna recargable de 12 horas
Sistema lavalier con micrófono MT830cW (AUATW1701L)...................................................................................... 449.95
Sistema de mano con micrófono ATW-T1002 (AUATW1702) ................................................................................... 399.95

Serie Cam-2W

Concert 88 de mano para cámara
Sistema inalámbrico UHF

Sistema inalámbrico VHF montable en cámara
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

Sistema inalámbrico lavalier fácil de usar
Sin compresor expansor para audio de alta calidad
Dos bandas de frecuencia conmutables
Disponible en 4 bandas de frecuencia diferentes
Receptor montable en cámara y broche para cinturón
Transmisor liviano fácil de ocultar » Incluye micrófono lavalier omnidireccional
Alcance de 30.5m (91.4m en condiciones óptimas)

Para videocámaras HD y cámaras DSLR
Transmisor de mano CH88 y cápsula Q8
Salida 1/8” con control de nivel
Salida de monitor de auricular 1/8”
16 frecuencias seleccionables » Receptor inalámbrico micro CR88V
Incluye 2 baterías recargables » Estuche protector

Sistema de mano con micrófono Q8, canal K (SASWC88VHQ8K) ............................................................................ 249.99
Sistema de mano con micrófono Q8, canal D (SASWC88VHQ8D) ............................................................................ 249.99
Sistema lavalier con micrófono LM-10 (SASWC88VBLMD) ..................................................................................... 249.99

CAM-2W-G3 Sistema lavalier banda G3 (POCAM2WG3) .................................... 139.95

FP inalámbrico

Serie ULW-16

Sistema Bodypack

Sistema inalámbrico UHF de 16 canales
»
»
»
»
»
»
»

Ideal para video ENG/EFP, DSLR » 16 canales UHF
Monitoreo mediante salida de auricular del receptor
Entradas de línea y micrófono, salida de línea
Opera en banda “Future Proof” 500 MHz
Incluye cable de atenuación de nivel de cámara
8 horas de funcionamiento continuo
Incluye cable de salida de línea XLR,
micrófono omni lavalier y cable de atenuación de nivel de cámara
Sistema inalámbrico con micrófono lavalier PL-4 (POULW16PL4V2) ............................................................ 229.95

»
»
»
»
»
»

Compatible con serie SLX
960 frecuencias seleccionables
12 canales múltiples por banda
25 canales máximos compatibles
Sincronización infrarroja con receptor » Operación 24 MHz
Alimentado por 2 baterías AA, no requiere cable de alimentación

Sistema lavalier con micrófono WL 183 (SHFP1583H5) ......................................................................................... 499.00
Sistema de mano y lavalier (SHFP12568G4) .......................................................................................................... 849.95
Sistema transmisor Plug-On (SHFP135J3)............................................................................................................ 813.00

Serie Pro-88W

SRc

Sist. inalámbrico lavalier VHF montable en cámara
»
»
»
»
»

Receptores ENG de montaje en ranura de doble canal

2 frecuencias intercambiables para un funcionamiento sin interferencias
Funcionamiento VHF de banda alta para sonido superior
Alcance operativo normal 30.5m hasta 91.4m » Funciona con una batería 9V
Capacidad de monitoreo en tiempo real con auriculares incluidos
Diseño y construcción resistente » Sistema de montaje rápido y confiable

» Para ranuras de cámara y distintos adaptadores
» Diseño de doble receptor para dos canales
» LCD con escáner de espectro RF » Filtros delanteros
de seguimiento » Sintoniza un rango de más de 75 MHz
» SmartSquelch controlado por DSP » Tono piloto basado en DSP
» Puerto de sincronización IR para configuración rápida del transmisor » Selección de frecuencia SmartTune

Sistema lavalier con micrófono MT830mW (AUP88W83068) .................................................................................. 189.00
Sistema lavalier con micrófono ATR35 (AUPRO88WR35) ........................................................................................ 149.00
Sistema lavalier con micrófono AT829mW (AUP88W829TVH) ................................................................................. 169.00

A1: 470.100 a 537.575 MHz (LESRCA1) ............................................................................................................. 2,349.00
B1: 537.600 a 614.375 MHz (LESRCB1) ............................................................................................................. 2,349.00
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MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y ACCESORIOS

Serie UCR411

UWP-D11 Sistema de micrófono
lavalier bodypack inalámbrico digital
integrado (UHF canales 14/25: 470 a 542 MHz)
» UTX-B03 Transmisor bodypack
» URX-P03 Receptor portátil True Diversity
» ECM-V1BMP Lavalier condensador electret
» Circuitería de compresión digital » Entrada de mic./línea seleccionable
» Carga y alimentación USB » Circuitería de supresión p/el silenciador de tono

Kit de micrófono inalámbrico
»
»
»
»
»
»
»
»

SmartSquelch y SmartDiversity
256 frecuencias UHF seleccionables
Micrófono lavalier omnidireccional M152/SM5P
Filtros delanteros de seguimiento automático
Tono piloto basado en DSP
Baterías internas o alimentación CC externa
Transmisor de micrófono inalámbrico SMV superminiatura
Pantalla LCD retroiluminada tipo gráfico » Salida de audio XLR balanceado

Sistema Bodypack (LEUCR411A20K) ................................................................................................................. 3,124.00

Canales UHF 14/25: 470 a 542 MHz (SOUWPD1114) ....................................................................... Llame o conéctese
Canales UHF 25/36: 536 a 608 MHz (SOUWPD1125) .............................................................................................. 599.99
Bloqueo 90: 941 a 960 MHz (SOUWPD1190) .......................................................................................................... 599.99

Serie L
»
»
»
»
»
»
»

URX-P03D

Sistema de cintura
Inalámbrico híbrido digital compacto
3.072 frecuencias seleccionables
Tecnología Smarttune » Estuche con cremallera
Micrófono lavalier omnidireccional M152/5P
Cable TA3F a XLRM » Cable TA3F a TRS 1/8”
Gabinete de metal total
Adaptador de montura de zapata para cámara

Receptor portátil de dos canales (canales 14-25)
»
»
»
»
»
»

A1: 470.100 - 537.575 MHz (LEZSLRLTA1) ........ 2,725.00
B1: 537.600 - 614.375 MHz (LEZSLRLTB1)........ 2,725.00

Receptor portátil de dos canales
Procesamiento de audio digital y alta calidad
Entrada de micrófono externa para micrófono cableado
Amplia cobertura de frecuencia
Pantalla grande y receptor pequeño
Características fáciles de usar » Accede a 2.310 frecuencias

(SOURXP03D14)........................................................................................................... 699.00
URX-P03D Canales 25-36 (SOURXP03D25) .............................................................. 699.00

HMa

Serie 310

Transmisor inalámbrico Plug-On UHF
»
»
»
»
»
»

Sistema lavalier UHF en cámara

Admite micrófono o señales de nivel de línea
Hasta 3072 frecuencias seleccionables
Roll-Off de baja frecuencia
Alimentado por 2 baterías AA
Gabinete de aluminio mecanizado sólido » Antena incorporada
Puerto USB para actualizaciones de firmware » Puerto IR (infrarrojo) para instalación rápida

A1: 470.100 a 537.575 MHz (LEHMAA1)....................................................................................................... 1,179.00
B1: 537.600 a 614.375 MHz (LEHMAB1) ...................................................................................................... 1,179.00

»
»
»
»
»
»
»

188 frecuencias UHF seleccionables
Receptor de diversidad 310UDR montable en cámara
Transmisor de micrófono Bodypack 35BT
Micrófono lavalier EX-503L
Salidas para receptor de auriculares y principal
Antenas giratorias de diversidad de ganancia alta
Alimentado por 2 baterías AA

(AZ310LT) ............................................................................................................................................................ 399.00

Kit RODELink Newsshooter

PRO-XD

Sistema inalámbrico digital
»
»
»
»
»
»
»
»

Sistema lavalier inalámbrico digital 2.4 GHz
»
»
»
»
»
»
»

Incluye transmisor y receptor
Serie II, transmisión digital 2.4 GHz
Encriptación de 128 bits » Alcance hasta 100m
Pantalla OLED en el receptor » Emparejamiento de un botón
Control de ganancia de 3 niveles
Alimentado con baterías AA o Sony NP-F
Entrada de bloqueo XLR
Salida para auriculares en el transmisor

(RONSH).............................................................................................................................................................. 499.00

Para videocámaras, dispositivos móviles y DSLR
Ancho de banda de frecuencia 2.4 GHz
Sincronización y escaneo de frecuencia automáticos
Alcance de más de 30.5m
Transmisor con entradas de línea y mezcla
Baterías de ion litio recargables
Incluye cable USB y cargador

(AZPROXD)........................................................................................................................................................... 199.00

WLX-PRO+i Sistema de micrófono lavalier inalámbrico
VHF para cámaras y dispositivos móviles (frecuencias F1/F2)

RODELink Inalámbrico
Kit inalámbrico para cineastas
»
»
»
»
»
»
»

AUDIO PARA VIDEO

»
»
»
»
»
»
»

Señal encriptada de 128 bits
Transmisión sin pérdidas 24 bits/44.1 kHz
Alcance hasta 100m » Emparejamiento de un toque
Pantalla digital OLED
3 niveles de control de ganancia
Alimentado por USB y batería AA
Usa hasta 8 sistemas en simultáneo

(RORODLNKFM) ............................................................................................................................ Llame o conéctese

Compatible con teléfonos inteligentes y tabletas
2 frecuencias de operación seleccionables
Rango hasta 76.2m » Receptor montable en cámara
Transmisor Bodypack
Micrófono lavalier omnidireccional
Montura de zapata para cámara
Cable adaptador mono a estéreo

(AZWLXPROPI) ................................................................................ 165.00
WMS-PRO Sistema lavalier y de mano inalámbrico VHF (AZWMSPRO) ................................................................... 159.00
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MEZCLADORAS DE CAMPO, ADAPTADORES XLR
PARA VIDEOCÁMARAS Y CAJAS DE PRENSA

AUDIO PARA VIDEO

MEZCLADORAS DE CAMPO
MM-1 Preamplificador
de micrófono portátil de canal simple
»
»
»
»
»
»

MixPre-D
Mezcladora de campo compacta

Diseño compacto
Entrada XLR
Alimentación fantasma
Conector de auriculares 1/4”
Filtro de corte bajo » Broche p/cinturón
Usa baterías o potencia CC de pared

(SOMM1) ........................................................................................... 559.00

633 Mezcladora
compacta de campo y grabadora digital

» Entradas XLR de mic./línea
con alimentación fantasma
» Conexión estándar o modo MS
» Limitadores y filtros de paso alto
» Mic. de claqueta y oscilador de tono » Salida streaming USB 24 bits
» Medidor de sal. LED GaN de 16 segmentos » Alim. ext. o por batería
(SOMIXPRED) .................................................................................... 989.00

FFMX-42u Mezcladora de
micrófono de campo de 4 canales
» 4 entradas XLR
» Alimentación fantasma
» Limitador de entrada
» 2 salidas XLR balanceadas de micrófono/línea
» Haga grabaciones de respaldo mediante salida USB
» Grabe a un teléfono inteligente, tableta o computadora

» Tres preamplificadores XLR con
gran ancho de banda
» Alimentación fantasma
digital +12, +48 y +10V
» Graba a tarjetas SD y CompactFlash
» Entrada USB de metadatos de teclado de computadora
(SO633) ..........................................................................................3,328.00

(AZFMX42U)....................................................................................... 549.00

DV PROMIX 3

302 Mezcladora de
campo portátil de 3 canales
» Entrada y salida para nivel
de micrófono o línea
» +48V, +12V y
+12V-T fantasma
» Los canales 1 y 2 pueden enlazarse en estéreo
» Limitación de entrada y salida » Interruptores de filtro de corte bajo
» Alimentado por 3 baterías AA
(SO302) ......................................................................................... 1,698.00
FMX-22
Mezcladora de campo portátil
» 2 entradas de micrófono
de etapa doble
» Alimentación fantasma
conmutable individualmente
» Limitador independiente por canal » Selector izquierda, derecha,
centro cambia la salida estéreo TRS 1/8” para videocámaras
(AZFMX22)......................................................................................... 309.00

MX124

Mezcladora ENG y de
producción de campo portátil de 3 canales
» 3 entradas XLR y
2 salidas XLR
» Monitoreo de entrada
directa/cinta
» Limitación de audio conmutable » Filtros de corte bajo
(PSDVPM3)........................................................................................ 199.95

MX410

Mezcladora estéreo portátil de 4 canales

Mezcladora de micrófono de 4 canales

»
»
»
»
»
»

» Gabinete de metal » E/S XLR
» Salidas conmutables
de mic./línea
» Potencia fantasma
» Controles de nivel individual » Conector de auricular 3.5mm
» Acepta baterías o alimentación externa
(ROMX410) ........................................................................................ 269.00

Submezcladora de mic. de 4 canales
Conectores con E/S XLR
Control de nivel individual
Cuatro interruptores de filtro de corte bajo
Alimentación fantasma conmutable individualmente
Funciona con 2 baterías alcalinas 9V » Compacta y portátil
(ROMX124) ................................................................. Llame o conéctese

ADAPTADORES XLR PARA VIDEOCÁMARA
DXA-MICRO-PRO+
Adaptador de audio activo
para DSLR y videocámaras
» Para DSLR y videocámaras
» Conecta micrófonos externos
» Potentes
preamplificadores
de bajo ruido
» 1 entrada de mic.
XLR con potencia
fantasma 48V
(BEDXAMICROPP) ............................................. 229.00

DXA-MICRO-PRO
Adaptador compacto XLR activo
»
»
»
»

Para DSLR y videocámaras
Conecta micrófonos externos
Preamplificadores poderosos
1 entrada de mic. XLR
con potencia fantasma
48V » 2 entradas
de mic. 1/8” con
alimentación cableada

(BEDXAMICROP) ............................................... 144.00

Professional PMD-602A

Interfaz de audio DSLR
de dos canales
» 2 entradas
combinadas XLR,
mic. o nivel de línea
» Potencia fantasma 12V o 48V » Entrada de línea
estéreo de 1/8” » Función de limitador
» Salida de línea con control de nivel
(MAPMD602A) .....................................................99.00

CMX-1-V2 Mini
mezcladora de dos canales
con soporte de zapata
» Para micrófonos con conectores de 1/8”
» Salida estéreo
1/8” (3.5mm)
» Montable
en cámara
» Funciona en modo
mono o estéreo
(KOCMX1V2) ........................................................46.95

CAJAS DE PRENSA
PB12
» Para uso en situaciones
de conferencia de prensa
» 1 entrada de línea » 12 salidas de mic.
» Salidas de transformador aisladas
» Salidas con toma de tierra
» Construcción de acero resistente y laminado en frío

Exo-Pod Bifurcador de transmisión
con conexiones XLR y de 3.5mm
» Bifurca la señal balanceada a 14 salidas
» 10 salidas XLR con aislamiento del
transformador » 4 salidas TRS con
aislamiento del transformador de 3.5mm
» Conector XLR de paso directo » El estuche de acero de calibre 14 reduce
la interferencia de radiofrecuencia » Interruptor de elevación con toma
de tierra en cada canal XLR que funciona en 14 canales

(WHPB12) ......................................................................................... 506.00

(RAR8008012) ................................................................................... 279.99

Caja de prensa pasiva

Press Train
Caja de distribución
de audio pasiva
» Diseñado para transmisiones de audio en
conferencias de prensa » 1 entrada/12 salidas
» Salidas de nivel de micrófono con aislamiento del
transformador » Conecta hasta 8 Press Trains
» Alojada en un estuche impermeable Pelican 1120
(PSPTZ) ...............................................................503.03
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GRABADORAS DIGITALES PORTÁTILES

DR-10L

DR-60DmkII

Grabadora de audio digital c/mic. lavalier

Grabadora portátil de 4 canales para DSLR

» Grabadora mono digital con micrófono lavalier
» Graba formatos de arch. BWAV de 24 bits/48 kHz
» Hasta 32GB en tarjeta microSD o microSDHC
» Salida de auriculares estéreo de 1/8”
» Una sola batería AAA graba 10 horas
» Función de limitador integrado » Modo de grabación doble
» El filtro de corte bajo reduce el viento y los zumbidos
Negro (TADR10L) ............................................................................. 199.99
Blanco (TADR10LW) ......................................................................... 199.99

»
»
»
»

H1n

Graba 4 canales simultáneamente
Montura para cámara y tripié
Graba archivos WAV/BWF hasta 24 bits/96 kHz
2 entradas combinadas
XLR/TRS y 1 estéreo 1/8”
» Alimentación fantasma y con
conexión » Mezcladora integrada
» Alimentado por 4 baterías AA
(TADR60DMKII) .................................................................................. 199.99

Grabadora digital de mano (Negro)

H6 Grabadora de mano
con sistema de micrófono intercambiable

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

Micrófono estéreo X/Y
Nueva disposición de controles integrales
Graba WAV y MP3 hasta 24 bits/96 kHz
Graba a microSD/SDHC » E/S de 3.5mm
Limitador y filtro de corte bajo incorporado
Conectividad USB 2.0 de alta velocidad
Funciona como interfaz de audio USB
Usa 2 baterías AAA

(ZOH1N) .................................................................. 119.99

Micrófono modular y sistema de entrada
Incluye módulo de micrófono XY
Incluye módulo de micrófono de medio lado
Cuatro entradas XLR/TRS
Graba hasta 6 canales simultáneos
Graba audio hasta 24 bits/96 kHz
Usa tarjetas de memoria SDXC
Micrófono cañón opcional y entradas XLR/TRS

(ZOH6).............................................................. 369.99

F4
Grabadora de campo multipista con
código de tiempo
» Mezcladora integrada
» Compatible con micrófonos
zoom opcionales
» Resolución: 24 bits/192 kHz
» Cuatro entradas combinadas XLR-1/4"
» Preamplificadores de alta calidad con potencia fantasma
» Limitadores incorporados en cada entrada/salida
(ZOF4) ............................................................................................... 549.99

» 8 conectores combinados XLR/TRS con ganancia de +75 dB
» Hasta 192 kHz/24bits de grabación PCM
» Graba hasta
10 pistas en forma
simultánea
» Limitadores hacia adelante
para eliminar cortes
» Zoom AutoMix: Ajuste de nivel automático
(ZOF8N)............................................................................................. 999.99

» Grabadora de
10 entradas/12 pistas
con código de tiempo
» Preamplificadores de micrófono Kashmir
» Interfaz de grabación de audio USB
» Medición LED con forma de anillo por canal
» Código de tiempo a través de conexiones múltiples
» Enrutamiento flexible a través de matriz de fácil lectura
(SOMIXPRE10T) ..............................................................................1,799.00

» Diseño compacto » Micrófonos
condensadores ajustables » Graba a medios
SD/SDHC » Grabación WAV/BWF y MP3
» Entradas combinadas XLR y 1/4”
» Alimentación fantasma » Conector USB 2.0
Negro (TADR40) .......................................... 179.99
Gris luminoso (TADR40LG) ........................ 174.99
Plata (TADR40S) ......................................... 179.00

H4n Pro
Grab. de mano de 4 canales P
» Micrófono X/Y estéreo ajustable
» Puede grabar 4 pistas en forma simultánea.
» 2 conectores de entrada combinados XLR/1/4”
» Entrada de línea de 3.5mm con
alimentación por conexión eléctrica de 2.5V
» 28 y 48V de alimentación fantasma
» Graba y reproduce formatos WAV y MP3
» Conversión AD/DA hasta 24 bits/96 kHz
» Interfaz de 2 entradas/2 salidas vía USB
(ZOH4NPRO) ................................................ 219.99

F1
Grabadora de campo
» Grabadora de audio de campo de 2 canales
» Se puede abrochar al cinturón o guardar en el
bolsillo » Mic. lavalier omnidireccional LMF-1
» Entrada de línea/mic. estéreo de 1/8”
» Audio de 24 bits/96 kHz, WAV y MP3
» Limitador incorporado y control de nivel
automático
» Controles de un toque, pantalla de fácil lectura
con micrófono lavalier (ZOF1LP)..............199.99
con micrófono de cañón (ZOF1SP)...........249.99

Grabadora digital
»
»
»

»

Portátil
Grab. digital con adaptación de cód. de tiempo
Graba a microSDHC » Graba a archivos BWF
de 24 bits/48 kHz » Conexión LEMO de
5 clavijas para código de tiempo
Conector de entrada TA5M y conector
de salida de 3.5mm » Teclado intuitivo
y pantalla LCD » Preamplificador
servo-bias para lavalier de 2 y 4V
Factor de forma compacto para ocultar

(LEPDR) ............................................................................................ 749.00

MixPre-10T
Grabadora de audio multicanal

DR-40
Grabadora de audio digital
manual de 4 pistas

F8n
Grabadora de campo multipista

DR-05
Grabadora de audio digital
manual portátil
» Liviana y compacta
» Grabación WAV y MP3
» Graba hasta 24 bits/96 kHz
» Usa tarjetas microSD y microSDHC
» Micrófonos y bocina integrados
» Controles intuitivos
Negro (TADR05) ...................................................... 99.99
Rojo (TADR05R) ....................................................... 99.99
Plata (TADR05S) ..................................................... 99.99
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MixPre-3M

Professional PMD561
Grabadora de audio portátil
»
»
»
»
»
»
»
»

Grabación mono o estéreo
Graba WAV hasta 24 bits/96 kHz
Graba MP3 hasta 320 kbps
Entradas combinadas XLR/TRS
Conectividad USB y S/PDIF
Incluye cables USB y RCA a 3.5mm
Bocina estéreo integrada » Usa baterías AA
Graba a SD/SDHC » Salidas estéreo RCA

(MAPMD561) ..................................................................................... 249.00

MixPre-3

Grabadora e interfaz de audio USB
para músicos

Grabadora/mezcladora de audio e interfaz
de audio USB

» 3 entradas XLR
» 1 entrada de
línea/mic. estéreo 3.5mm
» Graba hasta 24 bits/96 kHz » Graba a SD/SDHC/SDXC
» Graba o mezcla en el dispositivo o en computadora

» Preamplificadores de
micrófono Kashmir
» Interfaz de audio
y grabación USB
» Estatura pequeña que se adapta a la mayoría de los entornos

(SOMIXPRE3M) .................................................................................. 549.00
MixPre-6M (SOMIXPRE6M) ............................................................. 799.00

(SOMIXPRE3)..................................................................................... 649.00
MixPre-6 (SOMIXPRE6) ................................................................... 899.00
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MICRÓFONOS DE CAÑÓN

Los micrófonos de cañón se caracterizan por tener un diseño de tubo angosto, similar al barril de una escopeta.
Estos micrófonos altamente direccionales se usan comúnmente para ENG, transmisión y aplicaciones de sonido
en exterior. Proveen un ángulo de aceptación más reducido que aísla el sonido del sujeto del sonido ambiente no
deseado. Se montan frecuentemente en pértigas o directamente sobre una cámara en configuraciones más básicas.

30.5 27.9 25.4 22.9 20.3 17.8 15.2 12.7 10.2 7.6

5.1

1
2
3

XLR PARA MICRÓFONOS DE CAÑÓN
#

Marca

Modelo

SKU

Precio

4

1

Azden

SGM-PDII

15cm

21mm

110g 80 Hz-18 kHz

Fantasma

No

70 dB

120 dB

AZSGMPDII

179.00

5

2

Audio-Technica

AT875

17.5cm

21mm

79g 90 Hz-20 kHz

Fantasma

No

74 dB

127 dB

AUAT875R

169.00

3

Sanken

CS-1

18.2cm

19mm

100g 50 Hz-20 kHz

Fantasma

No

–

137 dB

SACS1E

850.00

4 DPA Microphones

4017B

21.1cm

19mm

71g 70 Hz-20 kHz

Fantasma

Corte bajo, énfasis alto

80 dB

132 dB

DP4017B

1,799.95

7

5

Rode

NTG-1

21.6cm

22mm

105g 20 Hz-20 kHz

Fantasma

Corte bajo

76 dB

139 dB

RONTG1

249.00

8

6

Neumann

KMR 81i

22.6cm

21mm

145g 20 Hz-20 kHz

Fantasma

Corte bajo

82 dB

138 dB

NEKMR81I

1,600.00

7

Audio Technica

AT8035

36.9cm

21mm

170g

Fantasma y batería

Corte bajo

72 dB

126 dB

AUAT8035

269.00

8

Sennheiser

MKH-416

25cm

19mm

165g 40 Hz-20 kHz

Fantasma

No

81 dB

130 dB SEMKH416P48

9

Sony

ECM-678/9X 25.1cm

21mm

135g 40 Hz-20 kHz

Fantasma

Corte bajo

77 dB

124 dB SOECM6789X Conéctese

11

10

Schoeps

21mm

89g 40 Hz-20 kHz

Fantasma

Corte bajo, énfasis alto

–

2,199.00

12

CMIT 5U

Longitud Diámetro Peso Frecuencia Fuente de alimentación

25.1cm

40 Hz-20kH

Filtro

2.5 0cm

Razón S/N SPL

132 dB

SCCMIT5U

6

9
10

999.00

11

Rode

NTG-3

25.4cm

19mm

163g 40 Hz-20 kHz

Fantasma

No

81 dB

130 dB

RONTG3B

699.00

12

Sennheiser

MKE600

25.7cm

20mm

128g 40 Hz-20 kHz

Fantasma y batería

Corte bajo

–

132 dB

SEMKE600

329.95

13

Sanken

CS-3E

26.9cm

19mm

119g 50 Hz-20 kHz

Fantasma

No

–

120 dB

SACS3E

1,450.00

14

Sony

ECM-VG1

21.3cm

20mm

65g 40 Hz-20 kHz

Fantasma y batería

Corte bajo

76 dB

125 dB

SOECMVG1

219.00

15

15

Rode

NTG4+

27.8cm

22mm

176g 20 Hz-20 kHz

Fantasma y batería

Corte bajo

78 dB

135 dB

RONTG4P

399.00

16

16

Rode

NTG-2

27.8cm

22mm

162g 20 Hz-20 kHz

Fantasma y batería

Corte bajo

76 dB

131 dB

RONTG2

269.00

AT897

27.9cm

21mm

145g 20 Hz-20 kHz

Fantasma y batería

Corte bajo

77 dB

129 dB

AUAT897

249.00

17 Audio-Technica

13
14

17

18

Sennheiser

MKH-60

28cm

25mm

150g 50 Hz-20 kHz

Fantasma

Corte bajo, énfasis alto

88 dB

125 dB

SEMKH60

1,500.00

18

19

Azden

SGM-1X

30cm

21mm

135g 80 Hz-18 kHz

Fantasma y batería

Corte bajo

65 dB

110 dB

AZSGM1X

179.00

19

MICRÓFONOS DE CAÑÓN MINI DE 1/8”
VideoMic GO
Micrófono en cámara liviano
» Liviano, solo
pesa 74g
» Sistema de
suspensión Rycote Lyre
» Requiere 2.5V de alimentación
cableada de la cámara
» Montura para zapata integrada con rosca 3/8”
» Salida de miniconector de 3.5mm
» Incluye protector antiviento de espuma
(ROVMG) ............................................................ 99.00

VideoMic Pro Plus
Micrófono de cañón en cámara
» Para DSLR,
videocámaras y más
» Inmunidad a RF
mejorada con respecto
al modelo anterior
» Respuesta de frecuencia 20 Hz a 20 kHz
» Amortiguador de vibraciones Rycote Lyre
» Sal.de miniconector de 3.5mm, sal. mono doble
(ROVMPP) ........................................................ 299.00

VP83

MKE 440

Mic. de cañón LensHopper
» Micrófono condensador
montable en cámara
» Sistema Rycote
Lyre integrado
» Ajuste de ganancia
de tres posiciones
» Filtro de corte bajo conmutable
» 130 horas de duración de batería
(SHVP83).......................................................... 199.00

Mic. de cañón estéreo compacto
» Dos elementos de cañón
» Patrón de captación
supercardioide
» Buen rechazo de
sonido fuera de eje
» Captura sonido dentro del ángulo de la cámara
» Respuesta de frecuencia: 50 Hz a 20 kHz
(SEMKE440) ..................................................... 349.95
Protector antiviento de piel para MKE 440
(SEMZH440) ........................................................49.95

SCL-1075 Micrófono

condensador de
cañón montable en
cámara
» Se adosa a la montura de zapata
o pértiga de la cámara
» Patrones cardioide y
supercardioide
» Optimizado para
rechazar el ruido
ambiente
(POSCL1075) ...................................................... 54.95

MKE 400
Micrófono de cañón para
cámara compacta de video
» Conector TRS mini 1/8” (3.5mm) enrollado
» Amortiguador
de vibraciones
integrado
» Construcción de
metal duradero
(SEMKE400) ..................................................... 199.95

SMX-30
Mic. de video conmutable
estéreo/mono
» Modos de grabación
estéreo y mono
» Ajuste de nivel
-10, 0 y +20 dB
» Salida de miniconector estéreo 1/8”
» Almohadilla -10 dB » Filtro de corte
bajo selec. a 120 Hz

(AZSMX30)........................................................ 249.00
SMX-15 Mic. de cañón potenciado (AZSMX15) ...... 199.00

CS-88 Micrófono de
cañón para video DSLR
» Patrón polar cardioide
» Interruptor de ganancia
de 3 niveles
(-10, 0, +10 dB)
» Filtro de paso alto
» LED de potencia
» Cable enrollado 1/8”
» Funciona con una sola batería AA (incluida)
» Montura de zapata con zócalo roscado 1/4”-20
(SECS88) ............................................................ 79.00
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POSTES DE PÉRTIGAS Y ACCESORIOS PARA POSTES DE PÉRTIGAS

AUDIO PARA VIDEO

POSTES DE PÉRTIGA
Los postes de aluminio son livianos, fuertes y ofrecen
un gran rendimiento a un precio económico. Los postes
de fibra de carbono (CF) ofrecen gran resistencia por
su razón de peso y por lo tanto representan lo último
en rendimiento de manejo superliviano y suave.

Cableado
Collar

Salida lateral

Secciones

Salida inferior

Marca

Modelo

Material

Máximo

Mínimo

Secciones

Cableado

Salida de cable

Peso

SKU

Precio

Auray

ABP-35B

Aluminio

1.6m

66cm

3

Enrollado

Inferior

363g

AUABP35B

129.95

Auray

ABP-47B

Aluminio

2.1m

61cm

4

Enrollado

Inferior

544g

AUABP47B

139.95

Auray

ABP-59B

Aluminio

2.8m

66cm

5

Enrollado

Inferior

862g

AUABP59B

179.95

Auray

CFP-512B

Fibra de carbono

3.5m

91.4cm

5

Enrollado

Inferior

817g

AUCFP512B

499.95

Cavision

SGP525F

Fibra de carbono

2.5m

66cm

5

–

–

549g

CASGP525F

134.95

K-Tek

K102CCR

Fibra de carbono

2.7m

68.6cm

5

Enrollado

Lateral

726g

KTK102CCR

589.00

K-Tek

KE-144CCR

Aluminio

3.7m

99.1cm

5

Enrollado

Lateral

726g

KTKE144CCR

280.25

K-Tek

KE-110CC

Aluminio

2.8m

78.7cm

5

Enrollado

Inferior

662g

KTKE110CC

237.50

K-Tek

KE-110CCR

Aluminio

2.8m

86.4cm

5

Enrollado

Lateral

821g

KTKE110CCR

256.50

K-Tek

KE-69CC

Aluminio

1.8m

96.5cm

3

Enrollado

Inferior

358g

KTKE69CC

152.00

K-Tek

KE-79

Aluminio

2m

53.3cm

6

–

–

562g

KTKE79

199.50

K-Tek

KE-79CC

Aluminio

2m

50.8cm

6

Enrollado

Inferior

562g

KTKE79CC

232.75

K-Tek

KE-89CC

Aluminio

2.2m

73.7cm

4

Enrollado

Inferior

504g

KTKE89CC

179.55

K-Tek

KEG-100CC

Fibra de carbono

2.7m

68.6cm

5

Enrollado

Inferior

572g

KTKEG100CC

465.50

K-Tek

KEG-88CC

Fibra de carbono

2.4m

33cm

3

Enrollado

Inferior

549g

KTKEG88CC

365.75

On-Stage

MBP7000

Aluminio

2.4m

91.4cm

3

–

–

544g

ONMBP7000

34.95

Polsen

SBP-10

Aluminio

3.2m

83.8cm

5

–

–

839g

POSBP10

119.95

ProAm USA

BOOM2-S

Aluminio

2.4m

91.4cm

4

–

–

454g

PRBOOM2S

69.00

Rode

Poste de pértiga

Aluminio

3m

83.8cm

5

–

–

1.2kg

ROBP

149.00

Rode

Micro poste de pértiga prof.

Aluminio

2.2m

3

–

–

–

ROULWMBP

99.00

Rode

Micro poste de pértiga

Aluminio

2.1m

3

–

–

360g

ROMICROBOOMP

49.00

DUSM-1
Amortiguador de
vibraciones universal
» Para zapatas y postes de pértiga
» Montura de zapata integrada
» Se adapta a micrófonos de
19-25mm de diámetro

(AUDUSM1) .........................................................39.95
Empuñadura tipo pistola para micrófono universal
(AUGRIP) .............................................................19.99
Suspensores de micrófono de 4 puntos, el par
(AU4PSSS) ..........................................................18.00

Serie Invision
Con diseño para uso discreto
y de bajo perfil montado en
pértiga en entornos de estudio
de transmisión donde no se requiere
protección antiviento total.
Para micrófonos de condensador
de 19-25mm (RYINV6)..........................................59.00
Para micrófonosde cañón
de 19-25mm (RYINV7)..........................................59.00

81.3cm

WSS-2014

PG2-R

Protector antiviento profesional
p/mic. de cañón

Amortiguador de vibraciones
tipo cañón

Blimp Sistema de
suspensión con protector antiviento
y amortiguador de vibraciones

» Tecnología de
matriz de espuma
de celda abierta
» Cubierta de falsa piel de conejo de 25mm
» Reduce el ruido del viento hasta 40 dB
» Protección 360° » Base cónica de goma
» Profundidad interior 14cm

» Para pértigas o manual
» Monturas dobles Rycote Lyre
» Reduce las vibraciones al
manipular el mic. » Cuatro
puntos de montura de cable posibles
» Manija liviana » Empuñadura acolchada
» Rosca en la base de 3/8”-16

» Protección
contra el ruido
del viento
» Aísla de las
vibraciones y golpes
» Para NTG1, NTG2, NTG3,
NTG4 y NTG4+

(AUWSS2014) ......................................................84.95

(ROPG2R) ............................................................79.00

(ROBLIMPR) ..................................................... 299.00

Windjammers Micro
» Compatible con DSLR
y cámaras compactas
» Evita el ruido del viento
en micrófonos
integrados
» Para teléfonos
móviles, iPads
» Conjunto de 6

Soporte para poste
de pértiga
» Para bases C y bases
de micrófono
» Mantiene a la pértiga
en una posición fija
» Operación manos libres
» Revestido para proteger el poste
de pértiga » Horquilla extra amplia
que permite fácil colocación

(RYMWCCS) .........................................................12.95

(AUBPH) ..............................................................24.95

Kit protector antiviento

Para Sennheiser MKH416 y
otros micrófonos de cañón
seleccionados
» Protector antiviento
estilo canasta de
36.8cm » Reducción
de ruido con tecnología Lyre
» Sistemas Lyre de goma con
dureza de 72 Shore, antideslizantes,
cable XLR hembra blindado p/RF
(RYWMKH416) .................................................. 459.00
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COM-60FC
Sistema de intercomunicador cableado con
6 auriculares
» Sistema de intercomunicación
de 2 canales
» Consola potenciada PC-100
» 6 auriculares H-200
con cancelación de ruido
» 6 transmisores de petaca BP-200
» Caja de ramificación B3-100
(POCOM60FC) ............................................................. Llame o conéctese

UL4S UltraLITE Auricular p/4 personas
con baterías, cargador y estuche
» 4 auriculares de un solo oído
» Alcance de más de 304.8m
» El brazo del micrófono
de los auriculares gira 270°
» Incluye estación de carga
de 2 puertos
» Incluye baterías y estuche
» Funciona hasta 6 horas con una carga de 3 horas
(EAUL4S) ........................................................................................... 635.00

INTERCOMUNICADORES Y COMUNICACIONES

HUB5S Sistema mini dúplex base
para 5 personas con 5 auriculares
UltraLITE
» Permite la comunicación
para equipos de 5 personas
» Extiende el rango de comunicación
» Alcance de más de 304.8m
» Incluye mini estación de base
portátil » Incluye 5 auriculares
simples 5 UltraLITE » Incluye baterías y estuche
(EAHUB5S) .....................................................................................1,245.00
ITC-100 Paq. combinado de
sist. de intercomunicador para 4 usuarios
» Soporta hasta 8 transmisores de petaca
y 8 auriculares
» Incluye 4 paq. de cintura XLR
y 4 auriculares HP1
» Conjunto de luz tally
» Incluye micrófono cuello
de ganso y luz
» Incluye 4 cables de 19.8m
(DAITC100HP1K) .............................................................................1,412.00

LXT600VP3
Radios de 2 vías con 36 canales (Negro)
»
»
»
»

Rango hasta 48.3km
22 canales y 14 canales más
Códigos de privacidad, 121
Alertas metereológicas y
de riesgos de la NOAA
» Escaneo metereológico
» Alertas de llamada, 5 » Ajustes de potencia alta/baja
» eVox Operación manos libres » Baterías recargables y cargador
(MILXT600VP3) .....................................................................................49.99

»
»
»
»
»
»
»

22 canales » Rango hasta 38.6km
Cargador de escritorio de doble bahía
Opciones de alimentación doble
Funcionamiento silencioso
Escaneo de canales
Bloqueo de teclado
Extensor de duración
de batería

(MILXT500VP3) .................................................................................... 34.99

THAT-2
Intervención de audio telefónico
por auricular
» Graba y reproduce
llamadas telefónicas
» E/S XLR y RCA
» Funciona con múltiples
tipos de receptores
» No requiere alimentación
(JKT2) ............................................................................................... 223.25

intercomunicador inalámbrico
dúplex completo p/6 usuarios
» Base de centro de comunicaciones y 6 auric.
» Comunicación dúplex completo
» Rango inalámbrico hasta 731.5m
» No necesita transmisor de petaca
» Capacidad de conferencia » Almohadillas
alrededor de la oreja » Vinchas acolchadas
» Micrófonos de pértiga » Recargable
» No necesita licencia FCC
(EAXT6) ..........................................................................................4,245.00

OTTO Connect 210
Intercomunicador inalámbrico
de 1 canal con 8 ranuras para hablar
»
»
»
»
»

Sin estación base; unidad maestra de conmutación
Alcance máximo de línea de visión hasta 1219.2m
DSP (Procesamiento digital de señales)
Salto a intervalos de 30ms
Hasta 8 usuarios hablando por grupo sincronizado;
admite múltiples grupos » Duración hasta 18 horas
» Bota de goma de protección
(OTCT00210) .............................................................. 849.00

GXT1000VP4

MicroTalk CXR925

Radio de comunicación compacta de 2 vías
» Rango hasta 57.9km
» 50 canales » Escaneo de canales
» 387 códigos de privacidad » Silenciador
automático » 10 alertas de llamada
» Escaneo metereológico y NOAA
» Impermeable con certif. JIS4
» Ajustes de potencia
alta/media/baja
» Baterías recargables y cargador
(MIGXT1000VP4) .......................................................................................... 64.99

LXT500VP3
Radios de 2 vías con 22 canales (Par)

COMSTAR XT-6 Sistema de

Radio de dos vías de 56.3km
» Rango de transmisión hasta 56.3km
» UHF/FM Recepción de distancia clara
y largo alcance » Grab. de voz digital
con función rebobinado, decir de nuevo
» 22 canales y 142 códigos de privacidad
» 3124 combinaciones de canales
» Transmisión VibrAlert y activada por voz
» Memoria de 10 canales y 10 tonos de llamada
(COCXR925) ......................................................................................... 69.99

RDU4100

Protalk LT PKT-23

RDX Serie Business
Radio UHF de dos vías

Radio de 2 vías portátil UHF FM
tamaño de bolsillo

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

4 vatios, 10 canales
Radio de dos vías UHF duradero y confiable
Alerta metereológica NOAA
Impermeable » Capacidad de repetidor
Calidad de audio superior
Programable por el cliente
MIL-STD 810C, 810D, 810E y 810F

(MORDU4100) .................................................................................... 279.00

AutoHybrid

1.5 watts de potencia de transmisión
4 canales » Silenciador codificado
Función de escaneo » Puerto micro USB
Indicador LED de estado de batería
IP54: Intrusión de agua y antipolvo
Monitor » Conector de audio de 3.5mm
Incluye broche para cinturón, cargador y batería

(KEPKT23K) ....................................................................................... 144.00

BPHS1

Interfaz de audio telefónico

Auricular estéreo de transmisión

» Híbrido full dúplex
» Desconexión de
respuesta automática
» Diseño pasivo
» Conector de envío XLR
» Conector de recepción XLR
» Terminales de control remoto
» Diseño resistente de aluminio

» Auricular dinámico con la parte
trasera cerrada
» Micrófono de pértiga cardioide
» Amplia respuesta de frecuencia
» Conectores para teléfono 1/4” y XLR

(JKAUTO)........................................................................................... 209.00

(AUBPHS1) ........................................................................................ 199.00
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ACCESORIOS

Lenny’s Yeoman Soporte
de conferencia de prensa
para 17 micrófonos
»
»
»
»
»

Para micrófonos ENG
Organiza hasta 17 micrófonos
Se ajusta a cualquier pie de luz
Construcción Delrin reciclada
Peso liviano de 907g

(LEMSQ) ............................................................................................ 143.00

Stingray Small Bolso
p/grab. mezcladora de audio
»
»
»
»
»

Para mezcladora 633 c/config. inalámb.
Marco interno vertical rígido
Bolsillos laterales grandes p/baterías NP
Abertura inferior para fácil acceso
33 x 25.2 x 26.9cm

(KTKSTGS) ......................................................................................... 313.50
Stingray Junior 32 x 16 x 23.1cm (KTKSTGJ) ..................................... 232.75
Stingray Mediano 41.9 x 24.9 x 25.9cm (KTKSTGM) .......................... 327.75
Stingray Grande 111.8 x 63.5 x 66cm (KTKSTGL)............................... 337.25

Identificadores para
micrófonos Blanco
» Se adapta a micrófonos de 19 a 38mm
» Se ajusta a varios diámetros de micrófono
» Paletas de goma desmontables p/un ajuste
personalizado » Área de impresión de 57x48mm
» Plástico duradero inastillable » Pesa 93.5g
Blanco (RYMF1938SQUW) .................................................................... 19.99
Identificador en cubo para micrófono negro (RYMF1938SQ) ................... 19.99
Identificador triangular para micrófono blanco (RYMF1938TRIW) ........... 19.99
Identificador triangular para micrófono negro (RYMF1938TRI) ............... 19.99

Ventana superior transparente para fácil visualización
Compartimiento principal totalmente acolchado
Divisores internos desmontables
Acceso a la mezcladora por la
cara lateral, trasera y superior
» Doble piso para cables
de auriculares
» Varios estuches de
almacenamiento para accesorios
Pequeño (SALWABS) ....................................................................... 175.75
Mediano (SALWABM)....................................................................... 285.95

iSeries 3I-1209-4-BH2 Estuche impermeable

» Se adapta a micrófonos
de 1.9cm a 3.8cm
» Cuñas de goma desmontables
para un ajuste personalizado
» Área de superficie de impresión de 5.7 x 10.8cm
» Construcción de plástico duradero
Blanco (AUPMFTW) ............................................................................17.95
Negro (AUPMFTB) ...............................................................................17.95

AO-1XB Estuche organizador
de audio (negro)
» Para accesorios y equipos de audio
» Nylon 1000D Cordura
» Bolsillo y sección principal
acolchados
» Totalmente reversible
» Paneles laterales desmontables
» Empuñaduras de piel afelpada
» HB-40a Correa para hombro desmontable
(POAO1XB) ........................................................................................ 199.07

KSRB2 Pechera para lluvia
para arnés Stingray
» La pieza superior con borde elástico
reduce la penetración de la lluvia
» Rápida colocación » Se abrocha a
las correas de hombro del arnés y se
engancha en el arnés » Envuelve
el bolso alrededor y por debajo
» A prueba de ráfagas de viento
» Cremalleras impermeables
» Incluye estuche de almacenamiento

NanoLockit Generador de
código de tiempo inalámbrico
» Transceptor inalámbrico sobre red ACN
» Para cámaras DSLR,
consumidor y pequeñas
» Factor de forma del tamaño
de una caja de cerillas
» Sincronización con un botón
» Genere código de tiempo con reloj en tiempo real
» Jam-Sync (sincronización de código de tiempo) a otros NanoLockits
» Admite todos los cuadros por segundo de código de tiempo
(AMACNNL) ....................................................................................... 299.00

Cable de entrada BDS
de 61cm Con cubierta de batería NP-1 a TA4F

» Lee, genera y muestra código de tiempo
SMPTE/EBU » Retroiluminación con
electroluminiscencia (EL)
» Claqueta de color » Se adapta a todas
las velocidades de cuadro
» Lectura de tensión de batería y
advertencia por batería baja » Pequeña puerta
deslizante para acceder a los controles y al paquete de batería
(DETSC)..........................................................................................1,282.50

PMF-TW / PMF-TB
Identificador triangular para micrófonos
Premium

Bolso de audio liviano
»
»
»
»

para sistemas de micrófonos inalámbricos
Sennheiser AVX
» Soporta h/dos sistemas Sennheiser AVX
» Para micrófonos y accesorios de mano
» Resina copolímero de polipropileno
duradero
» Sello de junta impermeable
» Resistente a UV, corrosión y más
» Bisagras moldeadas de acero inoxidable
» Sistema de cierre liberado por disparador
(SK3I12094BH2) ...................................... 89.99

TS-C Pizarra de
código de tiempo compacta

AUDIO PARA VIDEO

(KTKSRB2) .......................................................................................... 65.55

» Sistema de distribución de batería
de audio remoto
» Adapta batería NP-1 a BDS
» Conexión TA4F
(mini XLR hembra de 4 clavijas)
» Cable de 61cm

(REBDSNPADW) ................................................................................... 49.99

WRW-H4N

OR-78
Bolso Mini Sound
Para ZOOM F8,
Zaxcom Max,
Tascam DR70
y ciertas mezcladoras
» Marco nido de abeja interno
» Para mezcladora, transmisores
y baterías
(OROR28) .......................................................................................... 179.00

BDSv4U
Sistema de distribución
de batería
»
»
»
»

Diseño compacto
Protección de polaridad inversa
LED de batería baja
USB y puertos remotos

(REBDSV4U) ...................................................................................... 239.99

RCH4N

Windbuster personalizado para zoom H4n

Control remoto para zoom H4n

»
»
»
»

Protección contra el viento de doble capa
Reduce el ruido del viento h/ 30 dB
Reduce las voces oclusivas
Protege a la grabadora
del polvo y la humedad
» Ajuste a medida

» Funciones de control de grabación y
reproducción hasta 1.8m de distancia
» Selección de entradas y niveles de configuración
» Indicadores de grabación y clip
» Cree marcas » Evita el ruido de manejo
» No necesita batería

(AUWRWH4N) ...................................................................................... 35.00
WRW-H2N para zoom H2n (AUWRWH2N) .............................................. 24.99
WRW-H1 para zoom H1 (AUWRWH1) .................................................... 23.95

(AURCH4N) .......................................................................................... 24.99
RC-ZH6 Control remoto para zoom H6 (AURCZH6) ................................. 22.95
RC-ZH5 Control remoto para zoom H5 (AURCZH5) ................................. 24.95

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090

www.BandH.com/espanol

267

