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PRA383DXLR
MICRÓFONO DE CONDENSADOR

Descripción

La alta resistencia a la presión sonora y el rango de 
frecuencias equilibrado del PRA383 lo convierten en el 
micrófono ideal para saxofones, instrumentos de viento 
de madera, cuerda y percusión oriental y occidental. 
Se puede acoplar fácilmente a varios instrumentos y 
se ajusta simplemente doblando el cuello de cisne en 
el punto dulce. El PRA383 es una buena elección para 
grabar instrumentos con un rango de frecuencias de 
media a alta. Es perfecto tanto para sonido en directo 
como para grabaciones de estudio.

Características de funcionamiento

• El cuello de cisne con pinza se puede acoplar 
fácilmente a instrumentos de viento y cuerda.

• El patrón cardioide suprime la entrada de sonido por 
detrás y por los lados.

• Cable de 1,5 m de longitud integrado para conectarlo 
a un preamplificador.

Datos técnicos

Tipo de estructura Electret posterior, Ø9,7 mm

Patrón polar Cardioide

Rango de frecuencia 40 – 18.000 Hz

Filtro de graves 80 Hz@12 dB/Oct. (PS418D)

 Alimentación fantasma Batería

Sensibilidad -44 dBV/Pa -45 dBV/Pa 
 (6,3 mV) (5,6 mV)

Impedancia de salida 200 Ω 600 Ω

Impedancia de carga  
mínima 1,000 Ω 2,000 Ω

Relación señal/ruido 72 dB 73 dB

Nivel sonoro equivalente 22 dB 21 dB

Nivel de presión acústica  
máxima 139 dB 129 dB

Rango dinámico 117 dB 108 dB

Alimentación 12 – 52 V  3,5 mA

Acabado Negro

Conexión TA3F, cable de 1,5 m

Dimensiones  Micrófono: 
Ø12,5 × 27 mm 
PS418D: 
Al. 84 × An. 63 × P. 22,5 mm

Peso  Micrófono: 160 g 
PS418D: 245 g

Rango de frecuencia de PRA383 (cardioide)

PRA383

Incluido
Preamplificador 

PS418D

R
E

S
P

U
E

S
TA

 R
E

LA
TI

V
A

 E
N

 d
B

FRECUENCIA EN Hz



www.superlux.com.tw

ES

Esta hoja informativa contiene indicaciones importantes 
para el uso seguro del producto. Lea y observe las 
indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso 
especificadas. Guarde bien esta hoja informativa para su 
consulta posterior. Si cede el producto descrito al dorso, 
entregue también esta hoja informativa.

Indicaciones de seguridad
Uso previsto
Este aparato transforma las señales acústicas en 
señales eléctricas. Cualquier uso diferente del aparato 
o su utilización en las condiciones descartadas en esta 
hoja informativa se consideran contrarios al uso previsto 
y pueden causar lesiones personales y daños materiales. 
El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables 
de los daños causados por un uso incorrecto del aparato.

Peligro de asfixia para los niños
Asegúrese de mantener las fundas de plástico, 
embalajes, etc. fuera del alcance de bebés y 
de niños pequeños. No permita que los niños 

utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia. De lo contrario,  
¡podrían soltar las piezas del producto, tragárselas y 
asfixiarse!

Lugar de uso
El aparato no debe utilizarse en las siguientes condi-
ciones:

 X  Si la temperatura o humedad atmosférica son 
especial mente altas.
 X En lugares especialmente polvorientos o sucios.
 X  En lugares en los que pueda quedar expuesto a la 
humedad.

Precauciones generales
Para evitar daños, no ejerza ningún tipo de violencia 
al utilizar el producto. No sumerja nunca el producto 
en líquidos. Limpie el producto exclusivamente con 
un paño limpio y seco. No utilice nunca productos de 
limpieza líquidos, como benceno, diluciones o productos 
inflamables, para la limpieza del producto.

Desecho
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Los aparatos con este símbolo se someten a 
la Directiva de la UE vigente sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE) 
y no deben desecharse con la basura doméstica, 

sino exclusivamente a través de una empresa adecuada 
de gestión de residuos. Pregunte a su administración 
local o al distribuidor sobre las posibilidades adecuadas 
de desecho de estos residuos.

Embalajes
Para los embalajes, se han seleccionado 
materiales ecológicos que deben reciclarse tras 
su uso. Las fundas de plástico, embalajes, etc. no 

deben desecharse con la basura normal, sino reciclarse. 
Observe las indicaciones y los símbolos del embalaje.


