4097 CORE Interview Kit
EN LA ENTREVISTA, MANTENER LA DISTANCIA






Extremadamente resistente y fiable.
Mejora la inteligibilidad del habla.
Resistente a temperaturas extremas y humedad.
Soporte anti golpes incorporado para mayor estabilidad incluso en situaciones
difíciles.
 Disponible con más de 10 opciones de montaje para mayor flexibilidad.
 Con los adaptadores modular DPA se adapta a la mayoría de los sistemas
inalámbricos profesionales.

El 4097 CORE Micro Shotgun Mic facilita la grabación de un excelente sonido en
situaciones difíciles. Destaca en ubicaciones al aire libre, soporta situaciones
climatológicas adversas y limita los ruidos de fondo intrusivos. Es una solución
profesional para Broadcast que necesita un sonido de alta calidad en un formato ligero y
de tamaño reducido.

Una solución flexible y ligera.
Para un equipo que realiza entrevistas sobre el terreno, especialmente al aire libre, es
importante contar con herramientas profesionales que hagan que todo el proceso sea lo
suficientemente fácil y flexible para cualquier situación.
Cuando realiza entrevistas a distancia en interior o exterior, con 4097 CORE Interview Kit
lo puede hacer rápida y fácilmente. Sin equipo extra. Sin configuración complicada. Sin
cambios en su sistema de trabajo. Una solución más ligera, flexible y facilita su trabajo.
La entrevista a una distancia superior a la longitud del brazo utilizando el Micro Shotgun
Mic 4097 CORE montado a una pértiga telescópica muy ligera (330g sin transmisor). La
distancia se regula de unos 40 cm y se extiende hasta 140 cm.

El 4097 CORE Interview Kit incluye:







1 4097 CORE Micro Shotgun Microphone (4097‐DC‐G‐B00‐010)
1 MicroDot Cable 2.2 mm (.09 in), 1.8 m (5.9 ft) (CM2218B00)
1 soporte para su transmisor
1 Soporte para el micro con rosca standard (CS4099)
1 Rycote Windjammer (Rycote 055427, DPA 4099 Mini Windjammer)
1 Telescope Boom (Manfrotto MPCOMPACT‐BK)

Conecte su transmisor inalámbrico en el soporte en la parte inferior de la pértiga, por
medio de un adaptador inalámbrico DPA (no incluido) y estará listo para comenzar.

