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WR 4000
Sistema Inalámbrico de conferencia

● Sistema inalámbrico de conferencia.

● Rango UHF.

● Permite funcionar 6 sistemas con 24 micrófonos a la

    vez.

● 4 canales con control de volumen individual.

● 2 pantallas LCD con información sobre frecuencia y

   estado de cada 2 canales.

● Circuito de ajuste Squelch.

● Salida balanceada (XLR3) y individuales y una salida

   sumatoria de los 4 canales (Jack ¼”)

● Micrófonos de sobremesa con botón de encendido, 

   control de volumen y LED testigo.

WR 4000  es un sistema de conferencia inalámbrico de 4 canales 

para la banda UHF. Este sistema ahorra la necesidad de cablear 

los micrófonos de sobremesa, situando el receptor junto al siste-

ma de mezcla y amplificación y configurando un sistema discreto 

y funcional.

El receptor incorpora 2 pantallas LCD, cada una de las cuales 

muestran la información de la frecuencia y estado de 2 de los ca-

nales. cada canal cuenta con control independiente de volumen 

situado en el panel frontal.

En el panel trasero se sitúan las salidas balanceadas individuales 

de cada canal con conectores XLR3 junto a una salida adcional 

Jack ¼” que constituye la mezcla de los 4 canales.

Asimismo incorpora un control squelch para el ajuste del conjun-

to de 2 canales adyacentes.

Los micrófonos de sobremesa incorporan un botón de activación 

de grandes dimensiones, la activación del micrófono se refleja 

en el encendido del aro de color rojo alrededor del micrófono. 

Incorpora además un control individual de volumen.

Características

WR 4000 C

Dimensiones

* En mm.

WCM 400

Vista Trasera

SISTEMA DE CONFERENCIA

Banda de frecuencia: UHF

Tipo de modulación: FM

Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 18 kHz

Relación S/N: > 100 dB

Distorsión armónica: > 0.8%

T.H.D: 0.005%

Distancia efectiva: 50-80 m

WR 4000 C (RECEPTOR)

Sistema: Oscilador de cuarzo y frec. constante

Sensibilidad: 10 µV / 40 dB EMF

De-Emphasis: 50 mS

Nivel de salida de audio: 0- 350 mV 

Impedancia de salida: 5 kΩ

Alimentación: 230V AC 50 Hz

Dimensiones: 483 x 44 x 220 mm

Peso: 2.3 kg

WCM 400 (MICROFONO)

Tipo: > 75 dB

Respuesta en frecuencia: > 90 dB

Relación S/N:
<1% ± 30 kHz 

desviación tono 1kHz

Distorsión armónica: 300 mV

Sensibilidad: 50 HZ - 15 kHz

Salida de audio: 400 mV (individual), 200 mV (mix)

Alimentación: 2 x 1.5V pilas

Dimensiones: 170 x 120 x 420 mm

Especifi caciones

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.


