
Integrado por tres dispositivos de nuestra �rma este Kit incluye un sistema 
completo de microfonía inalámbrica profesional que le permitirá realizar 
monitoreos de audios ambientales y grabaciones a distancia sin la necesidad 
de adquirir otros equipos.

La señal del UHF 110-220 Volts se transmite hasta el Receptor UHF que se encuentra conectado al Grabador Telefónico Bluetooth 
con un cable especial suministrado.

Una vez realizada la grabación, la información archivada en el Grabador Telefónico Bluetooth se descarga a la PC en cuestión de 
segundos, permitiendo de esta manera la reproducción de la grabación inmediatamente.

Adquiriendo este Kit usted se ahorrará una suma considerable a la que abonaría comprando cada dispositivo por separado y podrá 
contar con un equipo listo para usar sin necesidad de gastar dinero en otros equipos.

Todos nuestros KITS incluyen un 
resistente maletín con interior de goma espuma.

Sistema profesional completo de microfonía 
inalámbrica para realizar monitoreo de audio 
ambiental y grabaciones a distancia.



Características Técnicas

Formato de archivo WMA, Mp3, ACT 

Banda RX
Canales
Alimentación
Autonomía RX
Salida de auriculares
Salida a grabador
Entrada DC
Conector Antena
Dimensiones
Largo Antena
Peso

UHF

Tipo Ambiental
Distancia 100 - 200 m

Potencia 10 mW
Frecuencia UHF (390 - 450 Mhz)
Antena Interna integrada

15 m del punto de circunferenciaRango efectividad del micrófono
AC 110 o 220 Volts

3 (A - B - C)
9 Volts (Alk) o cargador 9 volts
30 hrs.
Plug 3.5 mm mono
miniPlug 2.5 mm mono
miniPlug 2.5 mm mono
SMA
56 x 21 x 83 mm
190 mm
195 grs

 

 

- LP: 280 horas
- SP: 143 horas
- HQ: 72 horas
- SHQ: 49 horas

 

Capacidad

Tiempo de grabación

Hasta 20 horas

 

Duración de la Batería

Memoria Interna 4Gb, expandible 
mediante tarjeta micro SD ( hasta 8Gb )

TS9199 - UHF Micro Lagarto Telefónico

TS9188 - Receptor UHF

TS9618 - Grabador Telefónico Bluetooth

Alimentación
ContinuaAutonomía

ParaleloInstalación

13.5 x 17 x 43 mmDimensiones


