TG 100 CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Receptor Diversity Profesional
El receptor profesional diversity asegura la mejor
recepción de señal incluso en entornos complicados.

TG 100 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TG 100R Receptor Diversity
Principio de funcionamiento:
Receptor Diversity
Respuesta en frecuencia:
100 Hz - 16 kHz
Rango dinámico:
112 dB
Nivel de salida:
máx. 0 dBV
(salida XLR y jack)
Alimentación:
100 V - 240 V AC;
Fuente de alimentación 12V DC
Consumo:
150 mA
Temperatura funcionamiento: 0 a +55°C 			
Peso:
250 g
Dimensiones:
143 x 100 x 41 mm
Conexión de antena:
2 x antena telescópica fija

24 Canales
Un selector rotativo permite al usuario elegir entre 8
canales diferentes. Al disponer de 3 bandas disponibles
podemos usar hasta 24 canales simultáneos.

Selector de Sonido
El selector de sonido mejora la claridad de la palabra sin
necesidad de una mesa de mezclas externa.

TG 100H Transmisor mano & TG 100B Transmisor petaca
Respuesta en frecuencia:
100 Hz - 16 kHz
Potencia de transmisión:
< 10 mW
Rango dinámico:
110 dB (BP) / 112 dB (HH)
Rango de transmisión:
hasta 80 metros
en condiciones óptimas
Autonomía:
aprox. 8 hrs.
(NiMH 2100 mAh)

Autonomía de 10 h con pilas
Con una autonomía de funcionamiento de 10 horas ya
no es necesario preocuparse por que se alarguen los
eventos.
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TG 100
SISTEMA INALÁMBRICO

TG 100

TG 100 SET DE MANO

TG 100 SET DE DIADEMA

¿QUÉ ES
TG 100?

SET DE MANO
SESIONES DE MÚSICA

SET DE DIADEMA
EVENTOS

Se ha fijado un nuevo estándar: el TG 100 es el primer
sistema inalámbrico económico que incluye la función de
tono piloto, que proporciona muchas ventajas.

Tanto para actuaciones en directo como para el local de
ensayo, el transmisor de mano cuenta con una cápsula
dinámica profesional que cumple con sus necesidades.

El set de diadema hace del sistema inalámbrico TG100
la herramienta ideal para un gran abanico de eventos.

Claridad de voz combinado con facilidad de uso y
protección contra interferencias hacen del TG 100 un
sistema inalámbrico útil para cualquier aplicación.

El set de mano es la herramienta de escenario perfecta
para todos los músicos aficionados, y ofrece la
flexibilidad necesaria para cualquier tipo de actuación.

Desarrollado para pequeñas instalaciones de sonido así
como para músicos aficionados, el sistema inalámbrico
TG 100 está pensado tanto para hablar como para cantar.

El set de mano incluye:
− Receptor TG 100
− Transmisor de mano TG 100
− Fuente de alimentación
− Pilas

Función de Tono
Piloto
El tono piloto
previene de ruidos y
asegura un uso fácil.
El sistema
inalámbrico TG 100
usa el tono piloto
para identificar
la señal correcta
para mejorar una
transmisión libre de
interferencias, así
como para avisar
del estado de la
batería y del mute al
receptor.

Desde una presentación hasta una clase en un gimnasio.
Mientras el selector de sonido proporciona claridad de
voz, el micrófono de diadema siempre garantiza un ajuste
perfecto y la máxima flexibilidad.
El set de diadema incluye:
− Receptor TG 100
− Transmisor de petaca TG 100
− Micrófono de diadema TG H34c
− Fuente de alimentación
− Pilas
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