
DM 115      Gooseneck Microphone 
General Description: 

The gooseneck DM 115 has been particularly designed to meet the stringent demand of 

today’s conferences, lectures and public addr ess. It is an intelligent choice for sound 

reinforcement. 

The microphone has a consistent dynamic&unidirectional res ponse pattern and the frequency 

is tailored for full-range sound reproducti on with natural soundpick-up optimized. 

Features: 

*Small-diameter, alternating gooseneck. Design permits highly flexible positioning. 

*Plugs into any standard XLRF-type surface or cable connector. 

*Frequency response and dynamic polar uniform across the range for natural sound and 

high resistance to feedback. 

*High quality, duable brass construction. 

Specifications:

Model No:                             DM 115
Element:                               Dynamic capsule
Polar Pattern:                        Unidirectional

Sensitivity:                            -52 +/- 3dB/Pa(0dB=1V/Pa at 1kHz)
Frequency Response:             50 Hz - 5 kHz
Output Impedance:                500    

Output connector:                 Integral 3-pin XLRM-type

Especificaciones:

Modelo No:                              DM 115
Elementos:                              Cápsula dinámica
Patrón Polar:                           Unidireccional
Sensibilidad:                            -52 +/- 3dB/Pa(0dB=1V/Pa a 1kHz)
Respuesta de frecuencia:        50 Hz - 5 kHz
Impedancia de salida:             500    +/-30%

Conector de salida:                Integral 3-pin XLRM

DM 115          Micrófono con flexo
Descripción General:

El micrófono con flexo DM 115 ha sido particularmente designado para dar respuesta a la gran 

demanda de microfonía de calidad en conferencias, actos de lectura y megafonía. Se trata de una 

elección inteligente para refuerzo de sonido. 

El micrófono dispone de un patrón de respuesta dinámica y una respuesta de frecuencia para la 

reproducción de todo rango con una toma de audio optimizada.

Características:

- Pequeño diámetro, el flexo se alterna en el cuerpo del micrófono permitiendo una gran 

   flexibilidad de posición.

- Para conectar a una superficie con conector XLR hembra o cable con conector.

- Respuesta de frecuencia y patrón polar dinámico unidireccional a lo largo de todo el rango de audio 

  con alta resistencia a realimentaciones y acople.

- Fabricado con elementos de gran durabilidad
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