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CARACTERÍSTICAS
• Salida alta para utilizar el micrófono a distancia 

• Optimizado para reconocimiento de voz 

• Inmunidad de la interferencia de RF 

• Opera con 18-52 V de alimentación fantasma

• Directividad de “apuntar y disparar” 

• Circuito de preamplificador miniaturizado integrado 

• No es necesario un adaptador de alimentación externa 

• Diafragma de vapor de oro de 12 mm 

• Ruido extremadamente bajo, alta sensibilidad 

• Disponible con cápsula cardiode o supercardiode

• Caja de conexiones opcional disponible

• Con garantía de tres años

Los modelos CM1-6W y CM1-6WS son micrófonos condensadores 

miniaturizados con un preamplificador completamente integrado que están 

diseñados con una sensibilidad sumamente alta para su uso a distancia. Entre 

las principales aplicaciones de CM1 se incluyen videoconferencias con montaje 

en el techo, enseñanza a distancia, habitaciones en hospitales, vigilancia y 

captación de sonido ambiente en habitaciones. 

El CM1 tiene inmunidad completa de la interferencia de radiofrecuencia 

(RF) causada por los teléfonos celulares y los dispositivos GSM. El CM1 se 

encuentra disponible con una cápsula cardioide (CM1-6W) o con una cápsula 

supercardioide (CM1-6WS), lo que permite usar el micrófono en una gran 

variedad de aplicaciones.

El CM1 es fácil de instalar y solo requiere hacer una perforación de 5/8 pulgadas 

(15,9 mm) en el techo, sin necesidad de otras herramientas. El conjunto de 

cables cuenta con un conector Phoenix. Para los casos en que se usen cables 

de pleno, hay disponible una caja opcional de conexiones metálica y vestida en 

níquel.

ACCESORIOS PROVISTOS
Cable integrado al micrófono de 304,8 mm terminado en un conector Phoenix (CONN170F).

También se suministra el conector de acoplamiento Phoenix (CONN170M) para realizar conexiones simples sin soldadura.

ACCESORIOS OPCIONALES 
Caja metálica de conexión JB-CM1 para alojar conectores y cables de pleno en aquellos lugares donde el código lo exija.

VARCIACIONES SEGÚN EL MODELO

CM1-6W: Cuello de cisne de 152,4 mm con cápsula cardioide y acabado blanco. 

CM1-6WS: Cuello de cisne de 152,4 mm con cápsula supercardioide y acabado blanco. 

HOJA DE DATOS
CM1-6W Y CM1-6WS
MICRÓFONO MINIATURA PARA TECHO DE SALIDA ALTA

APLICACIONES 
• Videoconferencias

• Enseñanza a distancia

• Vigilancia 

• Procedimientos médicos y hospitalarios

• Captación de sonido ambiente en habitaciones
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
El micrófono será un micrófono tipo condensador con una 
cápsula modular roscada, disponible en patrones polares 
cardioide y supercardioide. El micrófono estará protegido contra 
la interferencia de radiofrecuencia (RF). El micrófono contará 
con un circuito preamplificador completamente integrado, lo que 
eliminará la necesidad de un módulo preamplificador remoto. 
El micrófono operará a 18-52 voltios de CC, y la impedancia 
nominal de salida será de 150 ohms a 1 kHz. El micrófono tendrá 
una sensibilidad de 37 mV/Pa a 1 kHz. El micrófono contará con 
un nivel de SPL máximo de ≥130 dB, con una THD del 0,5 %. El 
micrófono se maquinará en latón y tendrá 12 mm de diámetro x 
54 mm de largo. El micrófono será el dispositivo CM1 de Biamp. 

Tipo de transductor: Condensador

Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 10 kHz

Patrón polar: Cardioide 
 Supercardiode

Impedancia de salida: 150Ω

Sensibilidad: 37 mV/Pa a 1 k

Relación señal/ruido (ponderación A): 72 dB

Nivel equivalente de ruido (ponderación A): 22 dB

SPL máximo (a 0,5 % THD): ≥130 dB

Rango dinámico: 108 dB

Consumo de energía: 18 - 52 V fantasma

Conector: Mini XLRm de 3 pines

Polaridad: La presión positiva sobre el diafragma produce un 
 voltaje positivo en el pin 2, en relación al pin 3

Armazón/Acabado: Cobre y acero 
 Revestimiento electrostático

Peso: 20 g

Largo: 54 mm

FRECUENCIA/POLARIDAD

VISTA AMPLIADA

CM1-6W

CAJA
DE PLENO

CONECTORES 
PHOENIX 
MACHO Y 
HEMBRA

DIMENSIONES (MM)

ALIVIO DE 
TENSIÓN EN 
LATÓN PARA 
EL CABLE 
EXTERNO

TUERCA DE 
MONTAJE  
CON RANURA

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin aviso previo.

FUNCIONAMIENTO
El CM1 es un micrófono de baja impedancia que debería conectarse a una entrada “de nivel de micrófono” en su 
consola, mezcladora o dispositivo de grabación. El CM1 requiere alimentación fantasma y NO funciona sin voltaje 
fantasma (18-52 voltios), el cual está disponible en la mayoría de las mezcladoras y los preamplificadores de 
micrófonos profesionales. Si su equipo no dispusiera de alimentación fantasma, deberá obtener una fuente de 
alimentación fantasma. No conecte ni desconecte el micrófono del sistema de audio, a menos que haya silenciado el 
canal o bajado el volumen del sistema. De lo contrario, podría producirse un estallido fuerte que dañe gravemente 
los altavoces del sistema de sonido.
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