PERCHAS DE MICROFONO VDB
La nueva gama de perchas de micrófonos VDB proviene de las más
avanzadas tecnologías en fabricación de tubos en fibras de carbón, lo que mejora
considerablemente la solidez de las perchas. Al ser más rígidas, ofrecen una ligereza
mayor a la que las ha distinguido durante los últimos diez años.
Una nueva concepción en 6 elementos ofrece una relación de acumulación
de extensiones desplegadas, superando por mucho lo que existe en la actualidad y
que permite reducir a cinco el número de modelos de la gama de perchas, cubriendo
con mayor eficacia las demandas de los usuarios.
La experiencia muestra que raramente un operador de sonido necesita una
percha que se despliegue a más de 5.5 m., y es ésta la longitud máxima que se toma
en cuenta para su fabricación (ref. XL). Tal longitud se puede obtener a partir de una
medida replegada de tan sólo 110 cm y con un peso inferior a los 700g. En casos
específicos, un extensible de la misma longitud está disponible.
Todas las perchas están preparadas de tal manera que pueden recibir
rápidamente un cableado interno lineal o en espiral, sin necesidad de herramienta o
de alguna modificación; esto gracias a que el diámetro interior del tubo es muy fino y
permite el paso de una toma XLR standard.
Los talones pueden ser en plástico flexible (esponja). La
opción de cable en espiral interno incluye el talón previsto con un
enchufe XLR macho y con el XLR de cabeza. Asimismo se
puede disponer de otros enchufes y de un cableado
estereofónico. Este kit de cableado puede ser pedido en todo
momento precisando el tamaño de la percha y la versión (mono
o estéreo)

El original y eficaz sistema de armado de tubo está
constituido de derecha como a la izquierda.
El tornillo de cabeza amovible puede ser intercambiado
entre todos los modelos. Las perchas se desmontan sin necesidad
de herramienta
El espacio que se forma entre los tubos al momento de montar la percha es imposible de comprimir.
Esto asegura una articulación suave, contribuyendo así a la rigidez del equipo.
Los tubos modelo XL tienen unas pequeñas marcas que permiten encontrar de manera sencilla una
longitud predeterminada. El tubo de mayor grosor de las perchas presenta un aspecto negro laqueado, lo cual
reduce notablemente los ruidos producidos al contacto con las manos. Los demás tubos están terminados en
negro mate, para evitar reflejos.

REFERENCIA
XL
L
M
S
BB

LONGITUD
110 CM
80 CM
60 CM
50 CM
40 CM

CABLE INTERNO PARA CUALQUIER CAÑA

LONG. MAXIMA
5.60 M
3.90 M
2.75 M
2.15 M
1.55 M

PESO
680 G
500 G
410 G
350 G
300 G

