SERIE MD-1
MICRÓFONO DINÁMICO DE ESCRITORIO
Esta serie de micrófonos está diseñada para características de audio de alta calidad y una operación
conveniente. Hay disponible una placa de identificación personalizada para el MD-1 con su
indicativo grabado. Simplemente complete y devuelva el cupón adjunto a Yaesu Musen, CPO Box
1500, Tokio, Japón.
Caracteristicas
1.

2.

Una base pesada fundida a presión y una carcasa
de elemento de bronce hacen del MD-1 un
micrófono especialmente duradero y resistente
para uso en estaciones base.
El elemento dinámico grande proporciona una
respuesta de audio de rango extremadamente amplio,
y luego se usa un interruptor interno para seleccionar
la parte del espectro de audio que se elige enfatizar,
atenuando las frecuencias más bajas según la
elección del usuario.

3.

La impedancia de salida puede seleccionarse
mediante un interruptor interno, 600 o 50K
ohmios.

4.

Un mecanismo de doble pivote permite la rotación
horizontal y vertical para adaptarse a varias
posiciones y alturas, mientras que el micrófono
también se puede separar fácilmente de la base
para adaptarse a aquellas situaciones en las que un
micrófono de mano es más conveniente. (Si el
micrófono se desconecta eléctricamente y se usa
de forma totalmente independiente de la base,
solo es posible una impedancia de 600 ohmios sin
control de exploración).

5.

La base del MD-1 incluye una gran barra de
interruptores PTT y un interruptor de bloqueo, así
como los interruptores de exploración UP [arriba],
DOWN [abajo], y FAST [rápido]. * El micrófono
contiene un interruptor deslizante PTT (solo).

Especificaciones
Tipo:
Dinámico

Frecuencias de respuesta:
100 Hz - 1 5 kHz (-6 dB)
Sensibilidad:
-73 dB a 600 ohms, -56 dB a 50K ohms
Patrón de directividad:
Unidireccional (lágrima)
Interruptores:
(Parte superior)
PTT, bloqueo de PTT, UP, DOWN y FAST*
(Parte inferior)
Respuesta del tono de audio (3 posiciones)
Posición 1: rango completo
Posición 2: -5 dB a 100 Hz
Posición 3: -10 dB a 100 Hz
Selector de Impedancias (600 ohms/50K ohms)

Dimensiones:
Base: 98 x 160 x 165 mm (AAP)
Micrófono: diametro 40,5 x 2 10 mm
Peso
Base ~750g.
Micrófono ~250g.
* Algunos modelos de la serie MD-1 no incluyen los
interruptores de exploración.

NOMBRE Y FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES

ANILLO DE BLOQUEO DEL PIVOTE
HORIZONTAL Afloje este anillo (en
sentido antihorario) para cambiar la
posición horizontal, luego gire en
sentido horario para apretar.

INTERRUPTOR PTT (2)
Utilice este interruptor para el control PTT
cuando el micrófono se utilice para
aplicaciones de micrófono de mano.

INTERRUPTOR DE BLOQUEO PTT
Presione para bloquear PTT ON, presione
nuevamente para liberar (recibir).

INTERRUPTOR PTT (1)
Presione para hablar, suelte para recibir.

INTERRUPTORES DE ESCANEO DE
FRECUENCIA
Presione UP o DOWN para moverse en esa
dirección lentamente. Pulse UP o DOWN junto
con el interruptor FAST para subir rápido o
abajo rápido. (Estos controles no funcionan
cuando el MD-1 se utiliza con un transceptor no
equipado con circuitos de exploración).
ENCHUFE DE MICRÓFONO B
ENCHUFE DE MICRÓFONO A
Conecte este enchufe a la toma MIC del
transceptor.

INTERRUPTOR DE RESPUESTA DEL
TONO DE AUDIO Este interruptor establece
la respuesta deseada del micrófono de
acuerdo con el tono de voz del operador, el
ruido de fondo y las condiciones de ORM, y
los requisitos de procesamiento del habla.

Inserte este enchufe en el enchufe de la
base para la operación del soporte de
escritorio, o en el micrófono mismo para la
operación del micrófono de mano. .
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INTERRUPTOR DE IMPEDANCIA
Selecciona 600 ohmios o 50K ohmios de
acuerdo con los requisitos del circuito de
entrada de micrófono del transcepto

ANEXO 1
CONEXIÓN A TRANSCEPTOR YAESU FT-857 Y FT-897

Cable de conexión para el micrófono MD-1 a transceptor Yaesu FT-857 y FT-897 incluso de la
serie D mediante latiguillo conversor de conector de micrófono de 8 pines a RJ-45.

IMPORTANTE: El pin 3 del RJ-45 (+5V) no se conecta.
COMPORTAMIENTO DE LOS BOTONES
Pulsación corta
Pulsación larga

DOWN
Baja la frecuencia
del dial
Escaneo
descendente

FAST
Cambia el salto
de frecuencia
Enciende/Apaga
la radio

UP
Sube la frecuencia
del dial
Escaneo
ascendente

PTT
Activa PTT
mientras
permanence
presionado

LOCK
Activa/Desactiva
PTT en cada
pulsación

