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u Diseño elegante y moderno (galardón IF)

u Control del nivel de salida del selector de canales

El panel de conexión de micrófono conecta los
micrófonos enchufables DCN-MICS y DCN-MICL a una
de las entradas de audio de la interfaz dual de
delegado (DCN-DDI).
El panel de conexión de micrófono también cuenta con
una salida que controla el nivel de salida del selector
de canales. Esto significa que cuando el micrófono
está activo, se reduce el nivel de salida del selector de
canales para evitar la retroalimentación acústica.

Funciones básicas

Interconexiones
• Cable de 2 m terminado con un enchufe tipo DIN

262° de ocho patillas
• Conector para controlar la reducción del nivel de

salida del selector de canales (toma AMP173977-2)

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Montaje Montaje a presión en panel de metal
con un grosor de 2 mm o en
combinación con anclajes DCN-FCOUP
y embellecedores de extremos DCN-
-FEC en cualquier entorno.

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 40 x 50 x 50 mm 
(1,57 x 1,97 x 1,97 pulg.)

Peso 10 g (0,10 lb)

Color  

   DCN‑FMIC Plata (RAL 9022)

   DCN‑FMIC‑D Oscuro (gris grafito)

Información sobre pedidos

DCN FMIC Panel de conexión de micrófono empotrado
Panel de conexión de micrófono de montaje
empotrado DCN Next Generation, plateado. El
micrófono se vende por separado.
Número de pedido DCN-FMIC



DCN‑FMIC‑D Panel de conexión de micrófono empotra-
do oscuro
Panel de conexión de micrófono de montaje
empotrado DCN Next Generation, color oscuro. El
micrófono se vende por separado.
Número de pedido DCN-FMIC-D

Accesorios de hardware

DCN MICS Micrófono corto conectable
Micrófono corto conectable DCN Next Generation,
longitud de 310 mm (12,2 in), plateado.
Número de pedido DCN-MICS

DCN‑MICS‑D Micrófono corto enchufable oscuro
Micrófono corto conectable DCN Next Generation,
longitud de 310 mm (12,2 in), color oscuro.
Número de pedido DCN-MICS-D

DCN MICL Micrófono largo conectable
Micrófono largo conectable DCN Next Generation,
longitud de 480 mm (18,9 in), plateado.
Número de pedido DCN-MICL

DCN‑MICL‑D Micrófono largo enchufable oscuro
Micrófono largo conectable DCN Next Generation,
longitud de 480 mm (18,9 in), color oscuro.
Número de pedido DCN-MICL-D
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