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MICROFONIA INALÁMBRICA img Stage Line PARA 
CONFERENCIAS

En muchas ocasiones cuando realizamos la instalación para una conferencia, ya sea por tiempo, 
o por necesites físicas, no es posible él envió de uno o mas cables de micro desde la mesa o 
atril hasta el punto de mezcla o amplificación. 

Os ofrezco una solución sencilla y practica, comprobada y testada por nosotros en una pequeña 
instalación,  os  comento  el  material  usado  en  ella,  pero  las  posibilidades  son  múltiples.  
Como micro de mesa usamos el ECM 300, de buena calidad, pequeño de tamaño, con capsula 
electrec y alimentado por pila de botón. 

Este micro lo  conectamos a la petaca del  TXS-110SET,  actuamos sobre el  control  "sensi" 
interno y lo dejamos en el nivel 2. La petaca la anclemos bajo el atril ( móvil en este caso, por 
eso la necesidad de un sistema sin hilos ), colocada dentro de una bolsa de plástico con cierre y 
sujeta con cinta americana. 

Con este sistema tenemos un micro de conferencias sin hilos, económico y resultón, pero de 
una sola frecuencia. Para aumentar el numero de canales de emisión podemos usar la serie 
TXS-130SET y  demás,  que es  Diversity  y  contiene  tres  canales  o  bien  las  petacas  TXS-
220HSE,  TXS-420SX o  TXS-820LT y  demás,  para  los  sistemas  mejores  y  mayores  del 
catalogo de Monacor. 

En cuanto al micro, es posible la utilización de otros, siempre y cuando no sean de alimentación 
Phanton o externa. 

Espero que os sea de ayuda, mientras seguimos experimentando.
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