VT500X EXTREME

1m under water
for 24 hours

Precisión Suiza para excelente calidad de audio
desde 1998
En los 90´s un equipo de técnicos hicieron diferentes experimentos con diversos micrófonos. Debido al hecho de que los
relejos suizos han sido muy exitosos, tuvieron la visión de
usar la precisión suiza en el desarrollo y producción de micrófonos miniatura. Los micrófonos miniatura comunes consistían en dos partes de plástico pegadas juntas. El objetivo por
ende, era producir un micrófono miniatura hecho todo en una
pieza para ofrecer un producto robusto y pequeño.
Este fue el concepto básico de los primeros micrófonos miniatura lavalier de Voice Technologies VT500
y el VT506, los cuales se han convertido en un estándar a nivel mundial en el
mercado de Audio Pro.
Gerfried Bauer, uno de los fundadores y pionero de la industria del Audio
Profesional tiene una larga experiencia
como ingeniero basado en una cooperación cercana con compañías europeas
de micrófonos y audífonos reconocidas
internacionalmente.
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Voice Technologies se ha comprometido a si mismo en favor
de los clásicos valores Suizos: ideas
innovadoras, precisión, materiales de
alta calidad y técnicas modernas de
fabricación. Nuestros productos están hechos bajo el estándar de ofrecer las mejores soluciones para un
amplio rango de aplicaciones.
Dichos micrófonos tan funcionales
y precisos no se hacen solamente a
través de años de experiencia y de

conocer el método. Los estándares más altos en fabricación y materiales además de estrictos controles de
calidad son primordiales en la producción Suiza de los
productos Voice Technologies. La conexión directa de los
clientes y usuarios finales es de vital importancia; Los
nuevos productos o incluso los nuevos desarrollos surgen constantemente en cooperación con nuestros clientes.
Los micrófonos, diademas y auriculares que fabricamos se usan
ampliamente en todo el mundo. No
solo por profesionales en broadcast, teatro, cine y producción de
video, sino también en departamentos de policía y servicios de
seguridad. Nuestros lavaliers son
comunes en las grandes producciones de Estados Unidos y en otros mercados incluyendo
cine, programas populares de TV (Reality Shows), concursos y debat.
Las cualidades únicas son el estándar de cualquier solución de Voice Technologies. El VT500WATER es realmente
único con su certificación IPX7- El segundo rango más
alto de acuerdo al estándar internacional IEC 60529 para
resistencia al agua. El VT500WATER ha probado su robustez entre los catamaranes de la famosa Serie Mundial
de Veleros Clase AC45 de América.
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VT500 Micrófono Omni Lavalier

Micrófono de electret multipropósito de alta calidad electret condenser (omni) para
talentos en broadcast, teatros y cine. Debido a la moldura especial de inyección, el
micrófono es resistente y a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad:
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Consumo de corriente:
Dimensiones: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación:		
			
			

prueba de choques. El cable
es flexible y tiene un excelente aislamiento del ruido por
roce. La claridad en el habla es mejorada por un ligero
énfasis en frecuencia, dando
como resultado una exelente
reproducción de voz a la vez
que elimina las limitaciones
de colocación.

condensador electret
omnidireccional
40Hz - 20kHz
-59dB ±3dB re 1V/microbar (1.1mV/Pa)
26dB “A”
118dB
3 kOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5mm (0.51x0.28x0.14“)
longitud 1.5m (59“) Ø 1.5mm
7 g (0.25 oz)
negro, beige, blanco
• Teatro
• Cine
• Broadcast

Un clásico. Sonido brillante.
Micrófono electret de condensador de Alta Calidad
(omni). Está diseñado para
funciones de talento en
broadcast, teatro y cine. Tiene una respuesta en frecuencia
ascendente
para
asegurar la inteligibilidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad:
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Consumo de corriente:
Dimensiones: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación:		
			
			

del habla y para uso por debajo de la ropa. La moldura
por inyección añade una alta
solidez al VT506. El cable es
flexible y tiene un excelente
aislamiento del ruido de manejo.

condensador electret
omnidireccional
40Hz - 20kHz
-60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
26dB “A”
118dB
3 kOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5mm (0.51x0.28x0.14“)
longitud 1.5m (59“) Ø 1.5mm
7 g (0.25 oz)
negro, beige, blanco
• Teatro
• Cine
• Broadcast

MICRÓFONOS OMNI VT500/506 SERIES

Reproducción natural de voz.
Uso universal.

VT506 Micrófono Omni Lavalier
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VT506Mobile Micrófono para Teléfonos Inteligentes

MICRÓFONOS OMNI PARA SMARTPHONES E VIDEOCAMERAS
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Solo el sonido perfecto completa al video.
El popular micrófono lavalier
VT506 está ahora disponible
como VT506MOBILE, adaptado a la generación actual de
telefonos inteligentes. Sea
para videos en Medios Sociales como YouTube o Vimeo,
reportajes, entrevistas, gra•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad:
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Consumo de corriente:
Dimensiones: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación:
		
		

baciones privadas o como un
respaldo para los ingenieros
de sonido. Es producido con
una técnica especial de inyección de molde y la longitud
del cable es de 2,5m para que
sea ideal en entrevistas.

condensador electret
omnidireccional
40Hz - 20kHz
-60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
26dB “A”
118dB
3 kOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5mm (0.51x0.28x0.14“)
longitud 2.5m (98“) Ø 1.5mm
10 g (0.35 oz)
negro

• Videos en Medios Sociales
• Reportajes, Entrevistas
• Respaldo para los ingenieros de sonido

VT506Video Micrófono para Videocamaras

La imagen en movimiento necesita el mejor sonido.
El VT506VIDEO está también basado en el VT506 y tiene un conector adecuado
para Vi¬deo Cameras. Sea
para videos en Medios Sociales como YouTube o Vimeo,
reportajes, entrevistas, grabaciones privadas o como un
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad:
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Consumo de corriente:
Dimensiones: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación:
		
		

respaldo para los ingenieros
de sonido. Es producido con
una técnica especial de inyección de molde y la longitud
del cable es de 2,5m para que
no aparezca en el video.

condensador electret
omnidireccional
40Hz - 20kHz
-60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
26dB “A”
118dB
3 kOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5mm (0.51x0.28x0.14“)
longitud 2.5m (98“) Ø 1.5mm
10 g (0.53 oz)
negro

• Videos en Medios Sociales
• Reportajes, Entrevistas
• Respaldo para los ingenieros de sonido

INTERVIEW KIT VT506MOBILE

El popular VT506MOBILE está
tambien ahora disponible
como un kit con dos micró•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad:
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Consumo de corriente:
Dimensiones: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

fonos VT506MOBILE pareados y un adaptador IA-2
para grabar entrevistas con
dos participantes de manera simultánea, recibiendo el
sonido de ambos micrófonos
con el mismo nivel directo al
Smartphone.

condensador electret
omnidireccional
40Hz - 20kHz
-60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
26dB “A”
118dB
3 kOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5mm (0.51x0.28x0.14“)
longitud 2.5m (98“) Ø 1.5mm
10 g (0.35 oz)
negro

Area de aplicación: 		
Para MoJo (mobile journalism) y
			
creadores de contenido, podcast, social
			
media videos (Youtube, Vimeo). Videos
			
en formato Talking-Head.
			

El kit contiene:
2 micrófonos lavalier VT506MOBILE (par idéntico)
2 clips cocodrilo
2 antivientos profesional
1 adaptador IA-2

Plug and Play con Smartphones. El VT506Mobile trabaja
directamente con la mayoría de Apps de grabación.

MICRÓFONOS OMNI PARA SMARTPHONES E VIDEOCAMERAS

Para periodismo móvil o MoJo
(mobile journalism) y para
todos los creadores de contenido que usan Smartphones
y no quieren renunciar a un
sonido de calidad profesional.
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VT500X Waterproof Omni Lavalier Microphone

OMNI WATERPROOF
MICRÓFONOS
OMNI MICROPHONES
A PRUEBA DE AGUA
8
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Situaciones extremas – No se
preocupe por el agua nunca
más.
Está basado en el popular
microfono lavalier VT500 y la
version a prueba de agua VT500WATER y VT500WA “Aventura en el Agua”, pero ademas certificado IPX-8 (1mt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad:
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Consumo de corriente:
Dimensiones: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación:		
			
			

bajo el agua por 24 horas).
Además de su protección
máxima de cápsula tiene un
cable reforzado contra el sudor, los cortes y desgarros
que pueda tener. Este microfono es la solución ideal para
las mas duras grabaciones en
exteriores y aplicaciones en
escena.		

condensador electret
omnidireccional
40Hz - 20kHz
-59dB capsule, VT500X ≈ -20dB
26dB “A”
118dB
3 kOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5mm (0.51x0.28x0.14“)
longitud 1.5m (59“) Ø 1.5mm
7 g (0.25 oz)
negro, beige
• Teatro/Grabaciones
• Transmisiones
• Aplicaciones Industriales

Certificado IPX8 = 1mt. bajo el agua por 24 horas
Para las situaciones mas demandantes:
VT500X EXTREME

VT500WA Micrófono Omni a prueba de agua

VT506WA Micrófono Omni a prueba de agua

Basado en los populares micrófonos lavaliers VT500 y VT506.
Esto es particularmente notable en la clara reproducción vocal
al mantenerse fiel a la fuente. Otros distintivos son las espectaculares características de sonido en rango en frecuencia
de 40 Hz a 20 kHz y un ruido propio extremadamente bajo.
Además de la protección en la capsula, tiene un cable extremadamente reforzado a prueba de sudor, cortes y desgarres.
Por ser un micrófono con certificación IPX-7, resiste incluso a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad:
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Consumo de corriente:
Dimensiones: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación:		
			
			

condensador electret
omnidireccional
40Hz - 20kHz
-59dB ±3dB re 1V/microbar (1.1mV/Pa)
26dB “A”
118dB
3 kOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5mm (0.51x0.28x0.14“)
longitud 1.5m (59“) Ø 1.5mm
7 g (0.25 oz)
negro, blanco
• Broadcast y áreas en vivo
• Eventos deportivos
• Casas de renta

sumersión temporal en el agua. Micrófonos para las más duras
prodcciones diarias en el mundo, ultra-resistente, a prueba
de agua y equipado con un cable ultra-robusto entregando la
mejor calidad de voz bajo las condiciones más adversas. Ideal
para la rigurosa producción del día a día, deportes, casas de
renta y para las implacables filmaciones en exteriores.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad:
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Consumo de corriente:
Dimensiones: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación:		
			
			

condensador electret
omnidireccional
40Hz - 20kHz
-60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
26dB “A”
118dB
3 kOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5mm (0.51x0.28x0.14“)
longitud 1.5m (59“) Ø 1.5mm
7 g (0.25 oz)
negro, blanco
• Broadcast y áreas en vivo
• Eventos deportivos
• Casas de renta

MICRÓFONOS OMNI A PRUEBA DE AGUA

Resistencia redefinida. Lista para cualquier aventura.
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VT500WATER Micrófono Omni a prueba de agua

MICRÓFONOS OMNI A PRUEBA DE AGUA
10

VT506WATER Micrófono Omni a prueba de agua

A ninguna grabación se la lleva la corriente.
Versiónes a prueba de agua (certificada con IPX-7) de micrófonos lavalier VT-500/VT506. Debido a un tratamiento especial de moldura por inyección el micrófono puede incluso ser
sumergido completamente bajo el agua sin recibir daños. Esto
permite un uso flexible y especial en broadcast y áreas en vivo
o incluso en eventos deportivos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad:
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Consumo de corriente:
Dimensiones: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

condensador electret
omnidireccional
40Hz - 20kHz
-59dB ±3dB re 1V/microbar (1.1mV/Pa)
26dB “A”
118dB
3 kOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5mm (0.51x0.28x0.14“)
1.5m(59“)/beige 1.8m(7“) Ø 1.5mm
7 g (0.25 oz)
negro, beige

Área de aplicación:		
• Broadcast y áreas en vivo
			
• Eventos deportivos
			

En adición, el micrófono es resistente y a prueba de choques.
El cable es flexible y tiene un excelente aislamiento del ruido
de manejo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad:
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Consumo de corriente:
Dimensiones: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

condensador electret
omnidireccional
40Hz - 20kHz
-60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
26dB “A”
118dB
3 kOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5mm (0.51x0.28x0.14“)
1.5m(59“)/beige 1.8m(7“) Ø 1.5mm
7 g (0.25 oz)
negro, beige

Área de aplicación:		
• Broadcast y áreas en vivo
			
• Eventos deportivos
			

VT401 Micrófono Omni Lavalier

Micrófono muy pequeño y
extremadamente ligero de
condensador electret. Hecho
a medida con una capsula
de micrófono ultra-diminuta.
Es en muchos casos, casi imperceptible y fácil de ubicar.
Ideal para colocarle inad• Tipo de microfono:
• Directividad: 		
• Respuesta en frecuencia:
• Sensibilidad:		
• Nivel de ruido equival.:
• Max. Input SPL: 		
• Impedancia: 		
• Bias/+VDC: 		
• Dimensiones:		
• Cable: 			
• Peso: 		
• Colores:		

Área de aplicación:		
			
			

vertidamente en talentos de
broadcast, teatro, producción
y sonido para cine.

condensador electret
omnidireccional
20Hz-20kHz
-46dB ±3dB 1V/microbar (5mV/Pa)
+30dB
125dB
4.5kOhm
0.8-5V
8x3,2mm (0.31x0.13“)
longitud 1.5m (59“) Ø 1mm
5g (0.18 oz)
negro, beige

• Escenarios
• Teatro
• Broadcast

Pon tu aventura en escena.
Exhibe una enorme presencia cuando se trata de sonido: Basado en el micrófono
VT403 que es conocido por su
excelente desempeño en altos niveles de presión sonora.
La versión WA posee un cuerpo a prueba de agua resis• Tipo de microfono:
• Directividad: 		
• Respuesta en frecuencia:
• Sensibilidad: 		
• Nivel de ruido equivalente:
• Max. Input SPL:
• Impedancia: 		
• Bias/+VDC: 		
• Dimensiones:
• Cable: 		
• Peso: 		
• Colores:		

Área de aplicación: 		
			
			

tente al sudor y un cable que
está extremadamente reforzado contra el sudor, cortes y
fisuras. Esto hace que el casi
invisible micrófono sea perfectamente adecuado incluso
en las más adversas condiciones en escenario.

condensador electret
omnidireccional
100Hz - 20kHz
-48dB ±3dB 1V/microbar (4mV/Pa)
+33dB “A”
136dB
2 kOhm
3V (1.5 -9V max.)
Ø 8.6x3.1mm (0.34x0.12“)
longitud 1.5m (59“) Ø 1.5mm
6 g (0.21 oz)
negro, beige, blanco

• Escenario
• Musicales
• Vocalistas

MICRÓFONOS OMNI MINIATUR VT400 SERIES

Ligero y ultra pequeño.

VT403 Micrófono Lavalier vocal
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VT403WA Micrófono Lavalier Vocal A Prueba de Agua

MICRÓFONOS OMNI A PRUEBA DE AGUA VT400 SERIES
12

Pon tu aventura en escena.
Exhibe una enorme presencia cuando se trata de sonido: Basado en el micrófono
VT403 que es conocido por
su excelente desempeño en
altos niveles de presión sonora. La versión WA posee
un cuerpo a prueba de agua
• Tipo de microfono:
• Directividad: 		
• Respuesta en frecuencia:
• Sensibilidad: 		
• Nivel de ruido equivalente:
• Max. Input SPL:
• Impedancia: 		
• Bias/+VDC: 		
• Dimensiones:
• Cable: 		
• Peso: 		
• Colores:		

Área de aplicación: 		
			
			

(certificada con IPX-7) e un
RF filter protezione per sistema digitale e un cable que
está extremadamente reforzado contra el sudor, cortes y
fisuras. Esto hace que el casi
invisible micrófono sea perfectamente adecuado incluso
en las más adversas condiciones en escenario.

condensador electret
omnidireccional
100Hz - 20kHz
-48dB ±3dB 1V/microbar (4mV/Pa)
+33dB “A”
136dB
2 kOhm
3V (1.5-9V max.)
Ø 8.6x3.1mm (0.34x0.12“)
1.5m(59“)/beige 1.8m(7“) Ø 1.5mm
6 g (0.21 oz)
negro, beige

• Escenario
• Musicales
• Vocalistas

VT100 Micrófono cardioide

Micrófono lavalier profesional
diseñado para una reproducción de voz clara y eficaz.
Gracias a su característica
cardioide, el VT-100 casi no
produce acopliamento y reduce el ruido de ambiente.
• Tipo de microfono:
• Directividad: 		
• Respuesta en frecuencia:
• Sensibilidad: 		
• Nivel de ruido equivalente:
• Max. Input SPL:
• Impedancia: 		
• Bias/+VDC: 		
• Dimensiones:
• Cable: 		
• Peso: 			
• Colores:		

Área de aplicación:		
			
		

Ideal en ambientes ruidosos
o donde el talento está cerca
a los monitores de audio. El
Voice Technologies VT100 es
perfecto para sistemas PA y
presentadores. Como característica especial: La pequeña
unidad de capsula de micrófono se puede retirar de la
base de montaje.

condensador
cardioide
100Hz - 15kHz
-44dB ±3dB 1V/microbar (6mV/Pa)
31.5dB SPL „A“
130dB
1600 Ohm
1.3-10V (max.)
Ø 5.3x21mm (0.21x0.83“)
longitud 1.5m (59“) Ø 1.5mm
13g (0.46 oz)
negro

• Escenario
• Presentadores y PA

El VT106HOF (High open frequencies) microfono ha un
alta sensibilidad y su preciso
patrón polar captura todos y
cada uno de los matices de
la voz, para un desempeño
verdaderamente
impresionante en el escenario. En la
producción de sonido Voice
Technologies usa un sofisti• Tipo de microfono:
• Directividad: 		
• Respuesta en frecuencia:
• Sensibilidad: (@ 1kHz):
• Nivel de ruido equivalente:
• Max. Input SPL:
• Impedancia: 		
• Margen dinámico:
• Relación señal/ruido:
• Bias/+VDC: 		
• Cable: 			
• Peso: 		
• Colores:		

cado proceso de moldeado
por inyección el cual no solamente permite la elaboración
de un micrófono sólido como
una roca y de altísima duración, sino que también ofrece
una protección única contra
el agua. Esto significa que
puede ser usado en entornos
verdaderamente dificiles.

MICRÓFONOS CARDIOIDE

Reproducción clara de voz en
ambientes ruidosos.

VT106HOF Micrófono cardioide

condensador electret
cardioide
50Hz- 18 kHz
-53dB ±3dB 1V/microbar (2.2mV/Pa)
32dB “A”
120dB con fuente de 9 V
2.8 to 6.8 kOhms, nom. 4.4 kOhms
88dB
62dB @94dB SPL
1.5-9V
longitud 1.5m (59“) Ø 1.5mm
13 g (0.46 oz)
beige

Área de aplicación:		
• Escenario
			
• Musicales
			
• Reality TV Shows		
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VT60M Auricular miniatura

VT602 Auricular Estéreo, cable recto beige

AURICULARES
Excelente sonido, casi invisible.
Auricular muy pequeño y de
tamaño extremadamente ligero que no representa obstáculo alguno!

ruido externo. El receptor incorporado está conectado con
un cable delgado que puede
ser difícil de ver en muchas
aplicaciones.

Entrega sonido de gran calidad así como aislamiento del
• Transductor: 		
• Respuesta en frecuencia:
• Sensibilidad: 		
• Impedancia: 		
• Cable: 		
• Conector:		
		
• Dimensiones: 		
		
• Peso: 			
• Colores:		
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Área de aplicación: 		
			
			

receptor magnético ultra diminuto
200Hz - 8kHz
104dB ±3dB
500 Ohm
longitud 1.5m (59“) Ø 1mm
3,5mm conector de cascos		
en ángulo recto
9.5x4.5x5.7mm 			
(0.37x0.18x0.22“)
5g (0.18 oz)
beige

• Escenario
• Teatro
• Broadcast

El reconocido sonido VT600.
En Estéreo.
Excelente sonido y facilidad
de uso son posprimeros beneficios del usuario. La solución ideal y discreta para escuchar en estéreo). El VT602
viene con dos inserciones flexibles para el oído. El diseño
• Transductor: 		
• Respuesta en frecuencia:
• Sensibilidad: 		
• Impedancia: 		
• Distorsión máxima:
• Dimensiones: 		
		
• Cable: 			
• Conector:		
• Peso: 			
• Colores:		

Área de aplicación: 		

de armazón abierto permite al usuario escuchar ruido
ambiente, se ajustan completamente y sin presión en
el canal del auditivo del oído
externo. Son muy cómodos
incluso después de muchas
horas, higiénicos y pueden
ser limpiados fácilmente.

receptor magnético en miniatura
200Hz-8kHz
104dB ±3dB
500 Ohm
5% max.
15.8x5.5x6.7mm 			
(0.62x0.22x0.28“)
1.2m (47“) Ø 1.5mm
mini-jack 3.5 mm ángulo recto
15g/0.53oz
beige

• Cámara

VT600 Auricular, cable recto

VT600C Auricular con cable en espiral

AURICULARES

La audición discreta nunca
fue tan cómoda.
Diseñado para requerimientos inconspicuos de escucha.
Excelente sonido y facilidad
de uso son los beneficios
principales del usuario; no
hay necesidad de un molde
hecho a medida o partes de
• Transductor: 		
• Respuesta en frecuencia:
• Sensibilidad: 		
• Impedancia: 		
• Distorsión máxima:
• Dimensiones: 		
		
• Cable: 			
• Conector:		
			
• Peso: 			
• Colores:		

Área de aplicación: 		
			
			

ajuste, una medida ajusta
todo efectivamente. El VT600
está equipado con un pequeño bucle doblado y funcionará con cualquier receptor
de monitoreo inalámbrico o
conectado directamente.

La audición discreta nunca
fue tan confortable.
Diseñado para requerimientos de audición inconspicua.
Excelente sonido y facilidad
de uso son los beneficios
principales del usuario; no
hay necesidad de un molde
hecho a medida o partes de

ajuste, una medida ajusta
todo efectivamente. VT600
está equipado con un pequeño bucle acústico doblado
y funcionará con cualquier
receptor de monitoreo inalámbrico o conectado directamente.

receptor magnético en miniatura
200Hz-8kHz
104dB ±3dB
500 Ohm
5% max.
15.8x5.5x6.7mm 			
(0.62x0.22x0.28“)
longitud 1.5m (59“)/ Ø 1mm
mini-jack 3.5 mm ángulo recto
(Stereo o Mono)
10g /0.35oz
negro, beige

• Transductor: 		
receptor magnético en miniatura
• Respuesta en frecuencia: 200Hz-8kHz
• Sensibilidad: 		
104dB ±3dB
• Impedancia: 		
500 Ohm
• Distorsión máxima:
5% max.
• Dimensiones: 		
15.8x5.5x6.7mm 			
		
(0.62x0.22x0.28“)
• Cable: 		
longitud 1.5m (59“) Ø 1.5mm
• Conector:		
mini-jack 3.5 mm ángulo recto
			(Stereo)
• Peso: 			
10 g (0.35 oz)
• Colores:		
beige

• Escenario
• Seguridad
• Broadcast		

Área de aplicación: 		
			
			

• Escenario 		
• Seguridad
• Broadcast
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VT600T Auricular con tubo en espiral

VT600D audífono con tubo desmontable

AURICULARES
La audición discreta nunca
fue tan confortable.
Diseñado para requerimientos de audición inconspicua.
Excelente sonido y facilidad
de uso son los beneficios
principales del usuario; no
hay necesidad de un molde
hecho a medida o partes de
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ajuste, una medida ajusta
todo efectivamente. El VT600
está equipado con un pequeño bucle acústico doblado
y funcionará con cualquier
receptor de monitoreo inalámbrico o conectado directamente.

Discreto, fácil de usar e higiénico.
El audífono VT600 cuenta
con un sonido excepcional y
es muy cómodo de usar. El
tubo acústico se conecta al
amplificador con un solo clic
facilitando su sustitución,
incluyendo el auricular. Esto

permite mantener la higiene
incluso cuando varias personas usan el mismo receptor.
Los usuarios simplemente
conectan sus tubos en espiral al receptor y están preparados para recibir audio. Con
el cable flexible y el auricular
de silicona ligero, el VT600D
es muy cómodo de llevar.

• Transductor: 		
receptor magnético en miniatura
• Respuesta en frecuencia: 200Hz-8kHz
• Sensibilidad: 		
104dB ±3dB
• Impedancia: 		
500 Ohm
• Distorsión máxima:
5% max.
• Dimensiones: 		
15.8x5.5x6.7mm 			
		
(0.62x0.22x0.28“)
• Cable: 		
longitud 1.5m (59“) Ø 1mm
• Conector:		
mini-jack 3.5 mm ángulo recto
			(Stereo o Mono)
• Peso: 			
10 g (0.35 oz)
• Colores:		
negro, beige

• Transductor: 		
• Respuesta en frecuencia:
• Sensibilidad: 		
• Impedancia: 		
• Distorsión máxima:
• Dimensiones: 		
		
• Cable: 		
• Conector:		
• Peso: 			
• Colores:		

receptor magnético en miniatura
200Hz-8kHz
104dB ±3dB
500 Ohm
5% max.
15.8x5.5x6.7mm 			
(0.62x0.22x0.28“)
longitud 1.5m (59“) Ø 1.5mm
mini-jack 3.5 mm ángulo recto
12 g (0.42 oz)
beige

Área de aplicación: 		
			
			

Área de aplicación: 		
			
			

• Escenario 		
• Seguridad
• Broadcast

• Escenario 		
• Seguridad
• Broadcast		

VT610TC125 /VT610TC32 Auricular

Diseñado para requerimiento de audición conspicua. El
auricular tiene un driver 125
o 32 0hm de tamaño típico y
estándar. En combinación con
un tubo acústico en espiral, el
sonido es diseccionado hacía
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transductor: 		
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad:
Impedancia: 		
Resistencia en cc:
Cable: 		
Conector: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación:		
			

el canal auditivo. Este método reduce el ingreso de ruido
ambiente.
Todas las partes pueden ser
intercambiadas
fácilmente.
Otros u otros cables de longitud distinta pueden ser solicitados.

receptor magnético
100Hz-4kHz
120 dB ±3dB at 1000 Hz
125 o 32 Ohm +/- 30% at 1000 Hz
44 Ohms +/- 3 Ohm
longitud 1.5m (59“)
mini-jack 3.5 mm ángulo recto
20 g (0.71 oz)
negro

• Broadcast
• Seguridad

Mantente conectado sin compromisos.
El sistema VT HK Helmet kit
ha sido diseñado bajo requerimientos de los clientes. Gracias a la capsula miniatura de
alta calidad, una reproducción óptima de la voz es garantizada también con viento
en la cabeza. El boom flexib•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Patrón Polar: 		
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL: 		
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		

le permite un ajuste preciso
al casco. Dos parlantes son
montados en un cuerpo compacto, que fácilmente puede
ser montado en el casco. El
VT HK Helmet Kit es muy robusto.

Electret Condenser
Cardioid
50Hz-18kHz
-53dB ±3dB 1V/microbar (2.2mV/Pa)
32dB „A“
120dB
2.8 to 6.8 kΩ, nominal 4.4kΩ
1.5 -9V

• Transductor: 		

• Respuesta en frecuencia:
• Sensibilidad: 		
• Impedancia: 		

Receptor magnetico
100Hz-4kHz
120dB ±3dB
125Ω o 32Ω ±30% @ 1000Hz

• Cable: 			
• Peso: 			
• Colores:		

Longitud 1.5m (59“) Ø 3mm
20 g (0.70 oz)
negro

AURICULARE SEGURIDAD / HELMET KIT

Gran calidad sonora para programa que importa.

VT HK Helmet Kit
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VT DUPLEX Micrófono Omni de diadema de peso ligero

VT DUPLEX VOCAL Diadema Ligera Omnidireccional

DIADEMAS OMN
Perfecto encaje, difícilmente
visto, con sonido ideal.
Micrófono de diadema superligera con una cabeza de
cápsula ultra diminuta. Es
ideal para aplicaciones que
requieren mínima visibilidad
(escenario, broadcast, PA y
presentadores). El sonido es
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tipo de microfono:
Directividad: 		
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación: 		
			
			

claro y natural. Los ganchos
ajustables del oído permiten
al boom del micrófono ubicarse en cualquiera de los dos
lados manteniéndose recto
para fácil transporte.El VT701MKII tiene una diadema
ajustable para un encaje casi
invisible.

condensador electret
omnidireccional
20-20’000 Hz
-35dB ±3dB 1V/microbar (17.8mV/Pa)
25dB “A”
125dB
2 kOhm
0.8-5V
longitud 1.2m (47“) Ø 1.3mm
12 g (0.42 oz)
beige

• Teatro
• Broadcast
• Presentación

Deja que la audiencia escuche tu verdadera voz.
El exitoso VT Duplex está
ahora disponible como una
versión Vocal siendo ideal
para cantantes y artistas de
escenario. Con su capsula
omnidireccional domina altos niveles de presión sonora y denota un nivel de ruido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad: 		
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación: 		
			
			

propio muy bajo. La capsula
miniatura con un diametro
de solo 3mm es ubicada en
un armazón robusto a prueba
de agua. La banda ajustable
es extremedamente cómoda
y está disponible en dos tamaños. El boom del micrófono es flexible y puede ser
montado en el lado izquierdo
o derecho.

condensador electret
omnidireccional
100Hz-20kHz
-48dB ±3dB 1V/microbar (4mV/Pa)
33dB “A”
136dB
2 kOhm
3V (1.5-9V max.)
longitud 1.2m (47“) Ø 1.3mm
12 g (0.42 oz)
beige

• Escenario
• Musicales
• Vocalistas

VT700 Micrófono Omni de Diadema

VT701MKII Micrófono Omni de diadema de peso ligero

DIADEMAS OMN

Diseño simple. Grande en Sonido.
Diseñado para ajustarse al
contorno de cualquier cabeza
y para permitir a los actores
enfocarse en su interpretación! Su patrón Omni reduce el efecto proximidad y el
ruido del viento y se destaca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad: 		
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: (@ 1kHz):
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Margen dinámico:
Relación señal/ruido:
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación: 		

con una reproducción de voz
clara y natural. Un anillo de
transpiración por goteo en el
cuello de ganso asegura que
la cápsula de micrófono se
mantendrá seca todo el tiempo. El flexible cuello de ganso
permite al usuario ubicar el
micrófono para una ganancia
y sonido óptimos.

condensador electret
omnidireccional
100Hz- 18 kHz
-43dB ±3dB 1V/microbar (7.1mV/Pa)
32dB “A”
125dB
2.8 to 6.8 kOhms, nom. 4.4 kOhms
1.5-9V (max.)
93db
62dB @94dB SPL
longitud 1.5m (59“) Ø 2mm
17 g (0.60 oz)
beige
• Presentaciones

Doble lado. Alto confort.
Micrófono de diadema con
dos ganchos de oídos basado
en el exitoso VT901MKII. Ha
sido desarrollado con base en
la retroalimentación de nuestros clientes pidiendo una
versión del micrófono que
incluya dos ganchos de oídos. Esto agrega estabilidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad: 		
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación: 		
			
			

y asegura el más alto confort
sin importer si el micrófono
es puesto en el lado izquierdo o el derecho. Disponible
en dos tamaños, creando un
ajuste perfecto tanto para
adultos como para niños.
El cuello de ganso flexible e
intercambiable asegura una
máxima versatilidad.

condensador electret
omnidireccional
20-20’000 Hz
-35dB ±3dB 1V/microbar (17.8mV/Pa)
25dB “A”
125dB
2 kOhm
0.8-5V
longitud 1.2m (47“) Ø 1.3mm
12 g (0.42 oz)
beige

• Teatro
• Broadcast
• Presentación
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VT SWITCH micrófono de diadema omnidireccional

DIADEMA VT SWITCH

De Switch a Switch- cambios rápidos en los escenarios de teatro.
VT Switch posibilita un cambio
de capsula rápido y sin esfuerzo
gracias a su sistema de rosca.
Con esta tecnología la capsula
se puede cambiar fácilmente
incluso cuando los intérpretes
están ya con el vestuario pu•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tipo de microfono:
Directividad: 		
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: (@ 1kHz):
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Relación señal/ruido:
Bias/+VDC: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

esto y maquillados. El estribo
de sujeción se mantiene en la
nuca ya que sólo es necesario
cambiar la capsula. Si por las
circunstancias aparece la necesidad de cambiar el patrón polar del micrófono o cuando una
capsula está obstruida por el
maquillaje, VT Switch posibilita
cambios y conexiones sencillas.

condensador electret
omni (optional cardioide)
50Hz- 20kHz
-44dB ±3dB 1V/microbar (6mV/Pa)
31.5dB “A”
130dB
1.5 kOhms
más que 60dB @1kHz/Pa „A“
1.3-10V
longitud 1.2m (47“) Ø 1.8mm
21 g (0.74 oz)
beige

Área de aplicación:		
• Escenario
			
• Presentaciones
			
			

VT800 Diadema Cardioide

VT720W Diadema a prueba de agua para deportes

Micrófono a prueba de agua
con cancelación de ruido para
instructores de deportes y
aeróbicos así como para el
campo de la televisión para
transmisión inalámbrica y
amplificación de voz. La ca•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad: 		
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad:		
Bias/+VDC: 		
Cable: 			
Peso:			
Colores:		

beza de micrófono bi-direccional es a prueba de agua y la
cápsula de condensador del
micrófono es un cancelador
de ruido altamente efectivo,
que previene el acoplamiento
de los altavoces o la interferencia del ruido del público,
etc. La diadema detrás del
cuello es ajustable.

electret
supercardioide
100Hz-10kHz
-44dB±3dB 1V/microbar (6.3mV/Pa)
1.5-12V
longitud 1.4m (55“) Ø 1.5mm
50 g (1.76 oz)
azul

Área de aplicación:		
• Instructores de deportes y aeróbicos
			
• Escenarios
			
			

La voz está presente y enfocada.
Micrófono de diadema cardioide de peso ligero para aplicaciones donde hay abundancia de ruido ambiente.
Un brazo ajustable con estilo
de cuello de ganso permite al
talento mantenerse cerca de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad: 		
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: (@ 1kHz):
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Margen dinámico:
Relación señal/ruido:
Bias/+VDC: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

los parlantes de monitoreo y
producir una voz clara e inteligible por encima del ruido.
El cable se extiende perfectamente a la parte trasera del
cuello para mantenerlo oculto. La diadema es altamente
resistente a la corrosión y es
fácil de limpiar.

DIADEMAS CARDIOIDE

Trabajo duro? No para tu
micrófono.

condensador electret
cardioide
10Hz- 10 kHz
-53dB ±3dB 1V/microbar (2.2mV/Pa)
32dB “A”
120dB con fuente de 9 V
2.8 to 6.8 kOhms, nom. 4.4 kOhms
88dB
62dB @94dB SPL
1.5-9V
longitud 1.5m (59“) Ø 2mm
18 g (0.63 oz)
negro, beige

Área de aplicación:		
•
			
•
			
•
			
•
			

Presentaciones
Orador
Moderador
Vocalistas
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VT DUPLEX-CARDIOID Diadema Cardioide de peso ligero

DIADEMAS OMN
El caracter único de un micrófono cardioide real en un auricular prácticamente invisible: Con su alta sensibilidad
y su preciso patrón polar el
VT DUPLEX CARDIODE captura todos y cada uno de los
matices de la voz, para un
desempeño verdaderamente
impresionante en el escenario. En la producción de sonido Voice Technologies usa

un sofisticado proceso de
moldeado por inyección el
cual no solamente permite la
elaboración de un micrófono
sólido como una roca y de
altísima duración, sino que
también ofrece una protección única contra el agua. Esto
significa que el VT DUPLEX
CARDIOIDE puede ser usado
en entornos verdaderamente
dificiles

• Tipo de microfono:
Electret Condenser
			(tensioned diaphragm)
• Directividad: 		
Hyper-Cardioid
• Respuesta en frecuencia: 100Hz- 6kHz
• Sensibilidad (@ 1kHz):
-49dB ±3dB 1V/microbar (3.5 mV/Pa)
• Nivel de ruido equivalente: 26dB “A” weighted
• Max. Input SPL: 		
113dB SPL
• Impedancia:		
4.4 kΩ
• Bias/+VDC: 		
1.3-10V
• Cable: 			
longitud 1.15m (45“) Ø 1.9mm
• Peso: 		
15 g (0.53 oz)
• Colores:		
beige
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Área de aplicación: 		
• Emisiones y transmisiones en vivo
			
• Espectáculos
			
• Presentaciones especiales
			

VT910DC Micrófono colgante en el oído

VT901MKII Micrófono colgante en el oído

El VT901MKII hace alarde de
una capsula omni súper-miniatura especializada produciendo un habla muy natural.
La suave espiral da a cualquier usuario el ajuste perfecto en cada uso sin miedo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad: 		
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación: 		
			
			
			

a que se resbale. El alto confort de uso se logra a través
de un bajo peso y un material muy flexible; por ende el
micrófono es cómodo incluso
después de muchas horas. El
cable y la envoltura en espiral
es removible y puede ser intercambiada fácilmente.

condensador electret
omnidireccional
20-20’000 Hz
-35dB ±3dB 1V/microbar (17.8mV/Pa)
25dB “A”
125dB
2 kOhm
0.8-5V
longitud 1.2m (47“) Ø 1.3mm
5 g (0.18 oz)
beige

•
•
•
•

Broadcast
Presentación
Escenario
Teatro

Ergonomía perfecta en vivo y
en broadcast.
Micrófono Omni colgante en
el oído superligero. Ideal para
uso en escenario y aplicaciones de broadcast que requieren la mínima visibilidad.

bucle de peso ligero en contorno a una medida universal para encajar en cualquier
oído. Se mantiene menos
aparente que un diadema
convencional y más confortable ante el uso continuado.

El VT910 es flexible, con un
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de microfono:
Directividad: 		
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: 		
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

MICRÓFONOS COLGANTE EN EL OÍDO

Ajuste perfecto. Diseño decente.

electret
omnidireccional
20Hz-20kHz
-42dB ±3dB 1V/microbar (7.9mV/Pa)
122dB
1kOhm (+/- 30%)
1.3V (0.9-5V)
longitud 1.4m (55“) Ø 1.3mm
7 g (0.25 oz)
beige

Área de aplicación: 		
• Escenario
			
• Broadcast
			
• Presentación
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VT760MKII Diadema depeso ligero

DIADEMAS COMBINACION

La más alta flexibilidad para
tu mejor desempeño.
El VT760 tiene una respuesta
en frecuencia extendida y un
patrón omnidireccional para
increíble claridad y un sonido
natural. El flexible cuello de
ganso permite posicionar el
micrófono para sonido y ga•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tipo de microfono:
Directividad: 		
Respuesta en frecuencia:
Sensibilidad: (@ 1kHz):
Nivel de ruido equivalente:
Max. Input SPL:
Impedancia: 		
Bias/+VDC: 		
Margen dinámico:
Relación señal/ruido:
Cable: 		
Peso: 			
Colores:		

Área de aplicación: 		
			

nancia óptimas antes de acoplamiento. Es muy confortable y discreto. Una suave pieza
para oído de tamaño universal está conectada al auricular integrado en el VT600. La
cápsula de micrófono y boom
están protegidas ante la humedad por medio de moldura
por inyección.

condensador electret
omnidireccional
10Hz-18 kHz
-43dB ±3dB 1V/microbar (7.1mV/Pa)
32dB “A”
125dB
2.8 to 6.8 kOhms, nom. 4.4 kOhms
1.5-9V (max.)
93db
62dB @94dB SPL
longitud 1.5m (59“) Ø 2mm
42 g (1.48 oz)
beige
• Operaciones en estudio broadcast
• Presentaciones

VT860MKII Diadema cardioide de peso ligero

Tan flexible como tu trabajo.
Micrófono Cardioide de diadema con peso ligero para aplicaciones donde hay abundante sonido de ambiente.
El brazo ajustable con estilo
de cuello de ganso permite al
talento mantenerse cerca de
los parlantes de monitoreo y
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

producir una voz clara e inteligible por encima del ruido.
El cable se extiende perfectamente a la parte trasera del
cuello para mantenerlo oculto. La diadema es altamente
resistente a la corrosión y es
fácil de limpiar.

Tipo de microfono:
condensador electret
Directividad: 		
cardioide
Respuesta en frecuencia: 100-10kHz
Sensibilidad: (@1kHz):
-53dB ±3dB 1V/microbar (2.2mV/Pa)
Nivel de ruido equivalente:
32dB “A”
Max. Input SPL:
120 dB based on 9V supply
Impedancia: 		
2.8 to 6.8 kOhms, nom. 4.4 kOhms
Bias/+VDC: 		
1.5-9V
Margen dinámico:
88db
Relación señal/ruido:
62dB @94dB SPL
Cable: 		
longitud 1.5m (59“) Ø 2mm
Peso: 		
49 g (1.73 oz)
Colores:			
negro, beige

Área de aplicación: 		
• Broadcast
			
• Video
			
• Presentaciones
			

VT1126 Adaptador Phantom de Electret

						

ADAPTADORES PHANTOM/CONECTORES

Pequeña herramienta que
permite el uso por conexión
directa de los micrófonos
lavalier. Convierte el Phantom 48V a potencia electret

(Phantom Power
48V)

y entrega la salida de audio
como una señal electrónicamente balanceada.

Rang de modelos con sockets estándar para encajar los plugs:
VT1126-TA3/A para TA3 (AKG) - VT1126-TA4/S para TA4 (Shure)
VT1126-TA5/L para TA5 (Lectrosonics) - VT1126-AL6P para Audio Limited 6Pin - VT1126-SK5 para Sennheiser SK50/3000/5000 VT1126S3.5 para sistemas Sennheiser Evolution G2.
• Dimensiones: longitud 54mm (2.1“) Ø 20mm
• Peso: 55 g (1.94 oz)

Conectores

TA3/TA4F/TA5F

Sony Locking
Stereo

Hirose

Sennheiser
SK50

Audio Ltd. Lemo
6-Pin

AKG

WPMC
waterproof

Microdot
Adapter cable
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Accesorios Estándar para VT500/506 Series

ACCESORIOS MICROFONI

VTO Box
waterproof

AC Alligator Clip

DM Dracula Mount

PW Professional
Windscreen

Optional Accesorios para VT500/506 Series

CC Cage Clip

LAC
Long Alligator Clip

DAC
Dual Alligator Clip

SW Standard Windscreen

Accesorios Estándar para VT100 						
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VTO Box
waterproof

DT100 Clip

WS100/8
Windscreen

TT Tie Tac Clip

RBM Rubber Body
Mount

Accesorios Estándar para VT106HOF 			

AC400 Alligator Clip

WS106
Windscreen

ACCESORIOS MICROFONI

VTO Box
waterproof

RFM
Rubber Face Mount

Accesorios Estándar para VT400 Series					

VTO Box
waterproof

AC4 Alligator Clip

DM4
Dracula Mount

Wsi401 Mini-Windscreen

RBM Rubber Body
Mount

Windscreen para VT401

WS400/700
Windscreen
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Accesorios Estándar para VT600 Series			

ACCESORIOS PARA AURICULARES

VTO/EP Box
waterproof

AC400 Alligator Clip

Accesorios Estándar para VT610

VT610 Box

Ear beige

Ear beige

Ear Accordion

Elbow for VT600/
VT600C

Tube for VT600T/
VT600D

Color Clip for VT610

Cable for VT610

					

Tube for VT610

Accesorios Estándar para VT60M

Speaker for VT610

VT600D/VT602

VT600D

available in:
S - M - L - XL
for left or right ear
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VTO/EP Box
waterproof

AC400 Alligator Clip

Ear Accordion short

Flexible Ear Insert

TC Tube Coupler

Boxes/Cases para diademas 				

for VT701/901/910

ACCESORIOS PARA DIADEMAS

VT701/901/910Box

Case4

for Headsets

Windscreens

WSi701/901

for VT701/VT901/Duplex

WS701/901

for VT701/VT901/Duplex

WS800

for VT800/VT860

WS400/700

for VT700/VT760

WSC

WS720 for VT720W

Straps

DH Distance Holder

for VT Duplex Cardioid
VT Switch

Otro Accesorios

VT901Earpart
for VT901

Cable for
VT701/901/DUPLEX

Cable for DUPLEX
Cardioid/Vocal

AC400

for VT901/VT701

for VT700/760/800/860
VT Switch

for DUPLEX Cardioid
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Model No.

Pattern

Application

Special

APPLICATIONS AND DIFFERENCES

VT500

Lavalier Mic

Omni

• Broadcast
• Stage
• Film

VT500WATER

Lavalier Mic

Omni

• Broadcast
• Stage
• Film

same cable as the VT500 but a waterproof
head

VT500WA
WATER ADVENTURE

Lavalier Mic

Omni

• Broadcast
• Stage
• Film

same head as VT500WATER, but sweat-, cutand tear-resistant cable

VT506

Lavalier Mic

Omni

• Broadcast
• Stage
• Film

VT506WATER

Lavalier Mic

Omni

• Broadcast
• Stage
• Film

same cable as the VT506 but a waterproof
head

high frequencies lifted up

VT506WA
WATER ADVENTURE

Lavalier Mic

Omni

• Broadcast
• Stage
• Film

same head as VT506WATER, but sweat-, cutand tire-resistant cable

high frequencies lifted up

VT401

Lavalier Mic

Omni

• Studio
• Broadcast

VT403

Vocal Lavalier Mic

Omni

• Broadcast
• Stage/Film
• Singing

3-wire microphone, also for singing, 136dB
SPL

high sensitivity

Vocal Lavalier Mic

Omni

• Broadcast
• Stage/Film
• Singing

same head as VT403, but waterproof head
and sweat-, cut- and tire-resistant cable

high sensitivity

VT100

Lavalier Mic

Cardioid

• Noisy surroundings

VT106HOF

Lavalier Mic

Cardioid

• Broadcast
• Stage/Film
• Singing

can be used in demanding production environments

high open frequencies

VT DUPLEX

Headworn Mic

Omni

• Broadcast
• Stage
• Conference

high sensitivity capsule, very thin neck part,
easy to adjust, high wearing comfort, available in two sizes

high sensitivity

VT DUPLEX VOCAL

Vocal Headworn
Mic

Omni

• Broadcast
• Stage/Film
• Singing

masters also high sound pressure and has a
very low inherent noise, easy to adjust, high
wearing comfort, availabe in two sizes

high SPL (136dB)

VT DUPLEX
CARDIOID

Head Worn Mic

Cardioid

• Presentations
• Speaker/Moderation
• Stage

clear and open sound pickup and high sensitivity

high sensitivity

VT403WA
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Product Typ

flat frequency response

flat frequency response

flat frequency response

high frequencies lifted up

standard sensitivity

Product Typ

Pattern

Application

Special

VT700

Head Worn Mic

Omni

• Stage/Film

high sensitivity capsule, discreet 2.3mm neck part, the perfect way between
robust and discreet, strap for size ajustment

VT701MKII

Head Worn Mic

Omni

• Broadcast
• Stage
• Conference

high sensitivity capsule, very thin neck part, easy to adjust

VT720W

Head Worn Mic

Super Cardioid

• Aerobic and outdoor

robust adjustable neck part, waterproof mic head
high sensitivity near speech capsule, discreet 2.3mm neck part, the perfect
way between robust and discreet, strap for size adjustment

VT800

Head Worn Mic

Cardioid

• Conferences
• Speaker/Moderation
• Stage

VT SWITCH

Head Worn Mic

Omni

• Stage
• Presentation

detachable capsule, screw system

VT901MKII

Earhanger

Omni

• Conferences
• Stage

easy to wear, ultra thin gooseneck, self adjusting at ear

VT910DC

Earhanger

Omni

• Conferences
• Stage

bigger capsule than VT901MKII, gooseneck over ear

VT760MKII

Headworn with
Earpiece

Omni

• Broadcast
• Communication

combination of VT700 and one VT600, strap for size adjustment

VT860MKII

Headworn with
Earpiece

Cardioid

• Sport Presentations
• Noisy surroundings

combination of VT800 and one VT600, strap for size adjustment

Model No.

Product Typ

Size

Application

Special

VT1126

Phantom Power

54x20mm

• Mic connection to
mixers and recorders

internal batterie for phantom power

Model No.

Product Typ

Application

Special

VT610

Standard Earpiece

• InEar

VT600

High-end Earpiece for Speech

• InEar

particular clear speaker, cable and short tube all straight

VT600C/H

High-end Earpiece for Speech

• InEar

same style like VT600 but with a long coiled tube

VT600D

High-end Earpiece for Speech

• InEar

detachable tube

VT600T

High-end Earpiece for Speech

• InEar

same stye like VT600 but with coiled part in the cable

VT602

Stereo Earpiece for Speech

• Stereo InEar

stereo version of VT600

VT60M

Ultra small earpiece for speech

• InEar

ultra small earpiece, speaker disappears in ear, perfect sound

APPLICATIONS AND DIFFERENCES

Model No.
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VT Switzerland manufactured by:
Audio Bauer Pro AG
Bernerstrasse-Nord 182
CH-8064 Zurich, Switzerland
Phone: +41 44 432 32 30
Email: info@vt-switzerland.com

