
Posee el transmisor de escucha 
de mayor potencia de toda 
nuestra línea de microfonía. 
Especial para operaciones 
de largo alcance.

Descripción
Características Técnicas



El Micrófono UHF ULTRA POWER posee el transmisor de escucha de mayor potencia dentro de toda 
nuestra línea de micrófonos de escucha. Es especial para operaciones de largo alcance y puede 
funcionar hasta una semana gracias a la energía que le provee un portapilas de 9 Volts. Puede ser 
instalado dentro de cualquier artefacto eléctrico que le provea una tensión de 9 volts continuos. 
Puede llegar a tener un alcance de entre los 200 y 400 mts en línea de vista. La característica mas 
interesante del micrófono ambiental UHF ULTRA POWER es su potencia.

* Distancia: La distancia de transmisión está 
estimada en interiores siempre utilizando 
nuestros Receptores UHF. La misma varía 
dependiendo las estructuras que la transmis-
ión deba atravesar, el espectro radio eléctrico, 
las condiciones atmosféricas y otros factores 
que hacen que las comunicaciones sean de 
mayor o menor alcance.
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UHF Ultra Power
Manual detallado en español

NOTA TÉCNICA:
- Instale la antena en posición vertical para mayor e�ciencia.

- No lo instale sobre super�cies o cajas metálicas, ya que la señal se 
verá afectada.

- No conecte la alimentación a este transmisor si su antena NO esta 
conectada, esto puede llegar a causar daños irreparables en el 
circuito.

Especial
 para operaciones

 de largo alcance
 y puede funcionar
 hasta una semana

Tipo: 
Distancia: 
Potencia: 
Frecuencia: 
Antena: 
Conector Antena: 
Rango Efectivo: 
Alimentación: 

Alimentación DC: 
Consumo: 
Dimensiones Transmisor: 
Peso: 
Switch On-Off:

Ambiental
200 a 400 mtrs linea de vista
10 mW
UHF-A, UHF-B, UHF-C
3 x 220 mm, 3 x 110mm / Antena larga 3g, corta 2g
SMA
15 m del punto de circunferencia
Pila "006P" (6F22/6LR61), pack de baterías 9V 
(LR6 x 6) o fuente de alimentación DC 9V
Continua
20 mA
20 x 41 x 13 mm
10 g (con pilas alcalinas)
No
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