
 
Los micrófonos de la serie VPS de American Audio se han diseñado pensando en cantantes, MC y 

cualquiera que desee un micrófono de buena calidad a un precio razonable. Cada micrófono de la serie VPS 

se ha ajustado acústicamente para superar el rendimiento de los micrófonos caros. Desde el más asequible, 

el VPS-20, hasta el VPS-80, nuestros micrófonos incorporan patrones cardioide y supercardioide para un 

mejor rechazo de realimentación manteniendo unas propiedades de gran pureza de sonido que se traducen 

en niveles de ganancia más altos antes de realimentación. También se ha puesto especial cuidado en 

diseñar la cápsula, la suspensión y el barril del micrófono para minimizar el ruido de manipulación sin perder 

ergonomía, comodidad ni atractivo. 

 

VPS-20 
Respuesta en frecuencia: 50 Hz~15 

KHz 

• Patrón cardioide para una 
extraordinaria ganancia antes de 
realimentación 
• Diseñado para voces nítidas y 
reducción del ruido de manipulación 
• Concebido para ser versátil y robusto 

en actuaciones en vivo 

 

Incluye: clip de micrófono y cable de ¼ 

a XLR 

 

 

VPS-60 
Respuesta en frecuencia: 50 Hz~18 
KHz 
• Patrón supercardioide para una 
extraordinaria ganancia antes de 
realimentación 
• Diseñado para un mejor control del 
efecto de proximidad 
• Minimiza el ruido de manejo sin 
merma de calidad de sonido 
 

Incluye: clip de micrófono, bolsa de 

micrófono, cable de micrófono XLR-

XLR 

 

 

VPS-80 
Respuesta en frecuencia: 50 Hz~18 
KHz 
• Supercardiode para una ganancia 
superior antes de realimentación 
• Respuesta en frecuencia 
extremadamente uniforme, ideal para 
directo o estudio 
• Suspensión de cápsula flotante para 
reducir enormemente el ruido de 
manipulación 
 

Incluye: clip de micrófono, bolsa de 

micrófono, cable de micrófono XLR-

XLR 

 

WU-419V 
Sistema de micrófono inalámbrico profesional 

 

Frecuencia portadora: UHF 510-556 MHz 
Respuesta en frecuencia: 40 Hz~18 KHz 
• Sistema inalámbrico UHF de 4 canales con 4 micrófonos portátiles, cada uno 
sobre su frecuencia individual 
• 4 salidas de micrófono XLR independientes y una salida mezclada de 1/4’’ 
• Controles de sonido independientes para un equilibrio vocal preciso 
• Resistente chasis receptor de metal de 1U 

 
Incluye: 
• (1) Receptor inalámbrico UHF de 4 canales 
• (4) Micrófonos inalámbricos portátiles 
• (2) Antenas UHF 
• (1) Cable de conexión de audio de ¼ pulgada macho a ¼ macho 
• (1) Fuente de alimentación externa 

 


