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SpeechLine Wired
MAT 133, MAT 133-S, MAT 153-S - Base de mesa

MAT 133

MAT 133-S

MAT 153-S

CARACTERÍSTICAS
•

Diseño atemporal

•

Anillo luminoso bicolor para recibir indicaciones
visuales claras

•

Modos de micrófono conmutables

•

Puerto lógico para una integración perfecta

•

Fabricado en Alemania

El MAT 133 es una base de mesa resistente y discreta. Es
una base sólida para micrófonos de cuello de ganso XLR3.

El MAT 133-S ofrece un cómodo botón de micrófono con
un anillo luminoso bicolor para dar indicaciones visuales
claras. La salida de lógica TTL sirve para varios fines de
control como el control de cámara. La MAT 133-S es tan
versátil como fácil de usar.
El MAT 153-S es una base sólida para micrófonos de cuello
de ganso XLR-5.

ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
La base de mesa para la conexión y el funcionamiento
de micrófonos de cuello de ganso XLR será resistente y
discreta. Tendrá una entrada de micrófono XLR-3F y una
salida de micrófono XLR-3M. La base de mesa funcionará
con energía phantom de 24 V. El consumo de corriente
será de 1,9 mA. Las dimensiones serán 120 x 170 x 43 mm.
El peso será de 1210 gramos. La temperatura de funcionamiento se encontrará en el rango de -10 °C a +50 °C. La
base de mesa será la MAT 133 de Sennheiser.
La Sennheiser MAT 133 estará disponible como variante
(-S) con un botón de micrófono programable (interruptor
on/off, PTM, PTT y on permanente) y un anillo LED bicolor
para la indicación del estado. El consumo de corriente de
la versión S será de 3,7 mA. La base de mesa dispondrá de
un conector lógico TTL con entradas y salidas lógicas. La
tensión de salida lógica será en el nivel alto > 2,4 V y en el
nivel bajo < 0,4 V, la tensión de entrada lógica será en el
nivel alto > 2,0 V y en el nivel bajo < 0,8 V.

La base de mesa para la conexión y el funcionamiento
de micrófonos de cuello de ganso XLR será resistente y
discreta. Tendrá un botón de micrófono programable (conmutación on/off, PTM, PTT y on permanente) y un anillo
LED bicolor para la indicación del estado. La base de mesa
tendrá una entrada de micrófono XLR-5F, una salida de
micrófono XLR-5M y un conector lógico TTL con entradas y
salidas lógicas. La tensión de salida lógica será en el nivel
alto > 2,4 V y en el nivel bajo < 0,4 V, la tensión de entrada
lógica será en el nivel alto > 2,0 V y en el nivel bajo < 0,8 V.
La base de mesa funcionará con energía phantom de 24 V.
El consumo de corriente será de 3,7 mA. Las dimensiones
serán 120 x 170 x 43 mm. El peso será de 1210 gramos. La
temperatura de funcionamiento se encontrará en el rango
de –10 °C a +50 °C. La base de mesa será la MAT 153-S de
Sennheiser.
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MAT 133, MAT 133-S, MAT 153-S - Base de mesa
ESPECIFICACIONES
MAT 133

MAT 133-S

MAT 153-S

1,9 mA

3,7 mA

3,7 mA

En. mic - XLR-3F

En. mic - XLR-3F

En. mic - XLR-5F

Sal. mic - XLR-3M

Sal. mic - XLR-3M

Sal. mic - XLR-3M

Salida XLR-3M

Salida XLR-3M

Salida XLR-3M

1 = Tierra

1 = Tierra

1 = Tierra

2 = Audio +

2 = Audio +

2 = Audio +

3 = Audio –

3 = Audio –

3 = Audio –

Entrada XLR-3F

Entrada XLR-3F

Entrada XLR-5F

1 = Tierra

1 = Tierra

1 = Tierra

2 = Audio +

2 = Audio +

2 = Audio +

3 = Audio –

3 = Audio –

3 = Audio –

Energía phantom

P 24

Consumo de corriente
Conectores
Asignación de pines de
salida

Asignación de pines
entrada

4 = LED
5 = LED +
Color del anillo luminoso
LED

Rojo / verde

Rojo / verde

Modos de micrófono

Conmutación on/off
Pulse para silenciar
Pulse para hablar
on permanente

Conmutación on/off
Pulse para silenciar
Pulse para hablar
on permanente

Conexión

Contacto de clip para lógica

Contacto de clip para lógica

Asignación de pin conector
lógico

Señal de accionamiento en
el conector lógico:

Señal de accionamiento en
el conector lógico:

Entrada lógica (control LED externo)

Entrada lógica (control LED externo)

GND

GND

Salida lógica (señal
de interruptor)

Salida lógica (señal
de interruptor)

Peso

1210 g

1210 g

1210 g

Dimensiones
(An x Pro x Al)

120 x 170 x 43 mm

120 x 170 x 43 mm

120 x 170 x 43 mm

Temperatura de
funcionamiento

–10 °C a +50 °C

–10 °C a +50 °C

–10 °C a +50 °C

VOLUMEN DE SUMINISTRO
•

Base de mesa

•

Guía de inicio rápido

•

Indicaciones de seguridad
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MAT 133, MAT 133-S, MAT 153-S - Base de mesa
DIMENSIONES
MAT 133

XLR 3F

XLR 3M

MAT 133-S

Logic Out Buchse
Logic out jack

XLR 3F

XLR 3M
Modi Schiebeschalter
Modi switch

MAT 153-S

Logic Out Buchse
Logic out jack

XLR 5F

XLR 3M

Modi Schiebeschalter
Modi switch

ACCESORIOS

VARIANTES

MEG 14-40 B
micrófono cuello de ganso

No. de artículo 504791

MZH 3015 cuello de ganso

No. de artículo 005074

MZH 3015-L cuello de ganso

No. de artículo 009435

MZH 3040 cuello de ganso

No. de artículo 005076

MZH 3040-L cuello de ganso

No. de artículo 009436

ME 34 cápsula de micrófono

No. de artículo 005060

ME 35 cápsula de micrófono

No. de artículo 005063

ME 36 cápsula de micrófono

No. de artículo 005065

MAT 133 B, negra

No. de artículo 505622

MAT 133-S B, negra

No. de artículo 505624

MAT 153-S B, negra

No. de artículo 505626

