
Con el nuevo Sistema de Audio para clase ahorrarás dinero y tiempo de instalación. 
La combinación entre REDCAT TM  y REDMIKE TM  da lugar a un audio claro, una  excelente distribu-
ción del sonido y a una alta nitidez en la voz y en el sonido procedente del ordenador o de cualquier 
otra fuente.. 
 
Este sistema de sonido de última generación y económico no necesita instalación, con lo que se mini-
mizan los costes. 
 

Micrófono pequeño, ligero y 
fácil de usar. 
 
Con un REDMIKE extra, 
aumentará la participación 
de los alumnos en clase y 
en los debates. 

Especificaciones 
 
Frecuencia estándar                                         2.06/2.54 MHz 
Potencia de salida                                            20 W     
Distorsión armónica total                                  <1%@ 1 KHz 
Radio de señal de sonido                                 > 77dB 
Respuesta frecuencia del amplificador             120 Hz—13 KHz 
Entradas de audio  (con control de volumen)    2 Entradas (1 x estéreo RCA, 1 x 3.5 mm) 
Salidas ALD ( con control de volumen)             1 x 3.5 mm 
Dimensiones (A x P x A)                                    57 x 7.62 x 35.56 cm 

Características 
 
• REDMIKE TM  - micrófono pequeño, ligero y fácil de usar -  
• 2 entradas de audio con control de volumen. 
• Ecualizador gráfico de 8 bandas. 
• Salida de audio para grabaciones y escuchas asistidas. 
• 



Componentes estándar incluidos. 

REDCAT 

Cargador para       
REDMIKE 

Última generación de Sistemas de audio para clase. 
La nueva tecnología de audio para clase NXT, que está revolucionando la industria 
del audio, está demostrando ser la solución perfecta para las clases. Junto con 
NXT, Lightspeed ha desarrollado este nuevo sistema de audio para clase que  
permite a profesores y alumnos disponer de una incomparable experiencia en el 
sonido durante las clases. 

Añade un  
segundo  

micrófono. 
 
Un micrófono adicional 
permite a los alumnos 
utilizar el sistema de  
audio para clase en  
presentaciones y  
debates. 
 

Importado por: 
 
ArtiGraf Informática Gráfica, S.L.  
Eridano, 3 Bajo D      28023 – Madrid 
Tel: 91 357 13 74      Fax: 91 357 43 29 
artigraf@artigraf.com      www.artigraf.com 

La tecnología NXT  utiliza toda la superficie de panel para emitir audio en todas las 
direcciones, creando una distribución excelente  del sonido con un único altavoz. 

 REDMIKE      LT71            HM70 


