
Mike LPM es un novedoso micrófono de bajo perfil con una calidad 
de sonido excepcional. Ofrece al orador la posibilidad de ver al público 
y de ser visto por el resto de participantes o por el público sin ninguna 
obstrucción.

Además, cuenta con una sólida conexión que le aporta una mayor solidez 
y duración. Está diseñado a la medida del entorno Confidea FLEX G4 y 
se monta fácilmente. Se inserta con una ligera presión y se desmonta de 
su base con una ligera presión del botón de desbloqueo. De este modo, 
el micrófono Mike LPM reduce los tiempos de montaje y desmontaje en 
un 66%.

En cuanto se inserta el micrófono, la unidad Confidea FLEX G4 lo detecta 
y ajusta automáticamente los parámetros de audio.

Cuando el usuario habla, todo el mundo lo escucha con una calidad 
excelente. Este nuevo micrófono Mike ofrece un ancho de banda 
consistente y más amplio, un ruido equivalente más bajo y una relación 
de radiación anterior/posterior sobresaliente. A partir de 4 kHz entra en 
funcionamiento una función de mejora de la respuesta de frecuencia 
que optimiza la claridad y la inteligibilidad del habla. Otra ventaja muy 
interesante es su muy baja susceptibilidad a las interferencias de teléfonos 

Botón de desbloqueo
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Micrófono de bajo perfil

móviles. Cuando el micrófono está apagado, el indicador led 
situado en su parte superior no se ilumina.
El indicador led puede iluminarse en rojo o verde, de forma 
configurable, para indicar los estados inactivo, activo y de 
petición de palabra.

Color del indicador configurable
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Mecánicas

Color Negro

Dimensiones (mm) 97 × 33 × 33

Dimensiones inc. envase (mm) 125 × 40 × 63

Peso 51 g

Peso inc. envase 76 g

Eléctricas

Tipo de transductor Condensador electret

Principio de funcionamiento Gradiente de presión

Patrón polar Cardioide

Respuesta de frecuencia 125 a 15.000 Hz

Sensibilidad a 1 kHz -35 dBV/Pa

SPL máximo a 1 kHz 105 dB SPL

Especificaciones



Relación señal/ruido referida 
a 1 Pa

74 dB

Rango dinámico 90 dB

Ruido equivalente 20 dB SPL (A)

Entorno

Temperatura de 
funcionamiento

0 a 45 °C / 32 a 113 °F

Temperatura de almace-
namiento

-20 a 60 °C / -4 a 140 °F

Humedad 5%-95%, sin condensación

Patrón polar

Respuesta de frecuencia
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