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corbatas "agua aventura", sumergibles e 'irrompible s' 
 

• como los VT 500W y VT 506W y, además, cable reforzado 
• características excelentes en sonido, electrónica y mecánica 
• calidad/precio competitivo y, a largo plazo, económico 

  
 
 
Los VT 500WA y VT 506WA son sucesores de los VT 500W y VT 506W (denominados hasta ahora VT 
500WATER y VT 506WATER, ambos modelos sumergibles con certificación IPX-7). A su vez, los "water" 
son una evolución de los ya reconocidos VT 500 y VT 506. Todos ellos tienen iguales características 
sónicas y, muy en particular, la reproducción fiel de la voz según es la respuesta en frecuencia lineal. 
 
Por el tratamiento especial de los productos químicos del moldeo por inyección estos lavalier, "water" y 
"water adventure", no sólo son resistentes al agua, sino que soportan inmersiones temporales en aguas 
dulces, marinas,... e, incluso, negras, sin problema alguno. Además de la propia cápsula sólida y 
antichoque, este nuevo modelo "water adventure" dispone de un cable de singular resistencia al sudor, 
corte y esfuerzos de tracción (tirones).  
 
Desde en actividades deportivas de riesgo hasta en grabaciones en exteriores los VT 500WA y VT 
506WA tienen excelente aplicación y, muy en particular, en los campos del alquiler intensivo, 
radiodifusión punta y directos extremos (telerrealidad,...). 
 
Áreas de aplicación: 
. broadcast 
. eventos deportivos 
. directos 
 
Alcance de suministro :  

VT 500water: en caja estanca VTO con cinco (5) accesorios: DM, AC, PW, TT y RBM, sin conector..  
 
Datos técnicos : 

concepto / magnitud: unidad definición / cuantía observación 

. tipo de micrófono: - - condensador electret  

. diagrama polar: - - omnidireccional  

. rango de frecuencias: Hz 40 ÷ 20,000  

. sensibilidad:  . VT 500 dB -59 ±3 ref 1 V/µbar (11.22 mV/Pa) 

 . VT 506 dB -60 ±3 ref 1 V/µbar (10 mV/Pa) 

. nivel de ruido: dBA 26  

. nivel presión sonora, máx.: dB 118  

. impedancia de salida: kΩ 3  

. bias/+V cc: V 1.3 0.9 ÷ 20 V 

. corriente: µA 25  

. cable: longitud × diámetro: mm 1,500 × Ø 1.5  

. dimensiones: mm 13 × 7 × 3.5  

. peso: g 7  

. color: - - negro, beige  

. resistencia al agua: - - con certificado IPX-7  

. configuración de cableado: - - rojo: +Vcc, verde: tierra, cobre: señal 3 hilos 
especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso 


