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PGA48

PGA58

PGA57

PGA52

PGA56

PGA98/D PGA98/H

PGA81

PGA181

PGA27

BOMBO DE
BATERÍA
REDOBLANTE
DE BATERÍA
TAMBORES
DE BATERÍA
PLATOS
DE BATERÍA
PERCUSIÓN
PIANO
INSTRUMENTOS
ACÚSTICOS
INSTRUMENTOS
CLÁSICOS
VOZ
AMPLIFICADOR
DE GUITARRA
INSTRUMENTOS
DE VIENTO
Imágenes ilustrativas

06 PG ALTA
08 SM
10 BETA

MICRÓFONOS PG ALTA

14 SISTEMAS INALÁMBRICOS
INALÁMBRICO
16 SISTEMA
DIGITAL

CONTENIDO

18 AUDÍFONOS
19 AURICULARES INTERNOS
DE MONITOREO
20 SISTEMA
PERSONAL INALÁMBRICO

22 CENTRAVERSE
24 MICROFLEX

PGA58

PGA57

PGA98H

PGA181

PGA27

- Voz Principal
- Coros
- Discurso

- Amplificadores
de guitarra
- Instrumentos de
percusión, viento
- Voz Principal
- Coros
- Discurso

- Instrumentos de
viento, percusión

- Grabación de voces,
coros
- Instrumentos de viento,
percusión, cuerdas
- Pianos
- Guitarras acústicas
- Amplificadores de
guitarra

- Grabación de voces
- Instrumentos de viento,
percusión, cuerdas
- Pianos
- Guitarras acústicas
- Amplificadores de
guitarra

PGA DRUM KIT 5

26 APLICACIONES

1x PGA52
Micrófono para bombo

28 SISTEMAS INALÁMBRICOS

1x PGA57
Micrófono para redoblante

30

3x PGA56
Micrófono para tambores
y tom de piso

CENTRAVERSE, MICROFLEX Y BLXR

ENCUENTRE EL
MICRÓFONO CORRECTO

6

Imágenes ilustrativas

KSM | MICRÓFONOS
12 CLÁSICOS

KIT DE BATERÍA Y PERCUSIÓN

7

SM58

SM57

SM81

SM35

SM7B

- Voz principal
- Coros
- Discurso

- Amplificadores
de guitarra
- Instrumentos de
percusión, viento
- Voz Principal
- Coros

- Instrumentos de
viento, percusión,
cuerdas
- Pianos
- Guitarras acústicas
- Coros

- Voz principal
- Coros
- Discurso

- Voz en off
- Grabación de voces
- Instrumentos de viento,
percusión
- Amplificadores de
guitarra, bajo

DMK57-52

Imágenes ilustrativas

MICRÓFONOS SM

KIT DE BATERÍA Y PERCUSIÓN
1x BETA52
Micrófono para bombo
3x SM57
Micrófono para tambores
3x A56D
Soportes
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MICRÓFONOS BETA

BETA57A®

BETA181

BETA98H

BETA98AD/C

- Voz principal
- Coros
- Discurso

- Amplificadores
de guitarra
- Instrumentos de
percusión, viento
- Voz Principal
- Coros

- Grabación de voces, coros
- Instrumentos de viento,
percusión, cuerdas
- Pianos
- Guitarras acústicas
- Amplificadores de
guitarra

- Instrumentos de
viento, percusión

- Instrumentos de viento,
percusión, cuerdas
- Pianos
Imágenes ilustrativas

BETA58A®

BLX14BR/B98
SISTEMA INALÁMBRICO PARA INSTRUMENTOS
Incluye transmisor de cuerpo BLX1,
con micrófono BETA98AD/C
con clip para instrumentos
(WB98H/C), receptor BLX4.
10
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KSM8

KSM9

KSM313

55SH

SUPER55

-

- Voz principal
- Coros
- Discurso

- Grabación de voces
- Amplificadores de
guitarra
- Instrumentos de viento,
percusión, cuerdas
- Pianos
- Guitarras acústicas

-

-

Voz principal
Coros
Discurso
Instrumentos

Voz principal
Coros
Grabación de voces
Voz en off
Discurso

Voz principal
Coros
Grabación de voces
Voz en off
Discurso

Imágenes ilustrativas

KSM & MICRÓFONOS CLÁSICOS

KSM32
MICRÓFONO CONDENSADOR
Micrófono condensador cardioide para grabación
y uso en vivo en voces, instrumentos acústicos, platos,
instrumentos de viento y metales.
Incluye estuche y Montura Antigolpe. Color: Champagne.
12
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Imágenes ilustrativas

SISTEMAS INALÁMBRICOS

BLX

BLXR

- Hasta 12 sistemas
compatibles por banda de
frecuencia (en condiciones
ideales)
- QuickScan, identifica
mejor la frecuencia sin
interferencias
- Hasta 14 horas de uso
continuo con dos
baterías AA
- 91m de funcionamiento
(en condiciones ideales)
- Salida balanceada
XLR y 1/4”

- Hasta 12 sistemas
compatibles por banda de
frecuencia (en condiciones
ideales)
- Sistemas QuickScan
- Salida balanceada XLR y 1/4”
- Antenas desmontables para
mayor flexibilidad en el
posicionamiento
- Hasta 14 horas de uso
continuo con dos
baterías AA
- Incluye accesorios para
posicionamiento en rack

BANDA DISPONIBLE:

BANDA DISPONIBLE:

Información sobre los modelos disponibles en la pág. 28

Información sobre los modelos disponibles en la pág. 28

- J10 (584,150 – 607,875 MHz)
- M15 (662,150 – 685,875 MHz)
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- J10 (584,150 – 607,875 MHz)
- M15 (662,150 – 685,875 MHz)
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Imágenes ilustrativas

SISTEMA INALÁMBRICO DIGITAL

PGX-D

QLX-D

- Tecnología digital de 24 bits
/ 48kHz
- Scan y sync configuran
el sistema en forma
inmediata y automática
- Bastón con sistema de
cápsulas intercambiables
- Hasta 10 horas de uso
continuo con dos baterías AA
- Alcance aproximado 60m
- Sistema inalámbrico digital
- Operación en 900 MHz
libre de interferencia de
señal de TV Digital
- Ganancia ajustable para
niveles variables de entrada
- Hasta 4 sistemas simultáneos
(en condiciones ideales)

- Ganancia en el receptor con más
de 120 dB de rango dinámico
- IR para programar los
transmisores y receptores
- El escaneo de frecuencias
identifica la mejor frecuencia
sin interferencias
- Escaneo de canales en red
configura las frecuencias
libres para todos los receptores
conectados
- Hasta 60 canales simultáneos
por banda
- Compatible con baterías
recargables Shure SB900
- Conexión de red para usar
con Wireless Workbench

BANDA DISPONIBLE:
- X8B (902 – 928 MHz)
Información sobre los modelos disponibles en la pág. 28

16

BANDA DISPONIBLE:

- J50 (572,170 – 635,900 MHz)
- L50 (632,170 – 695,900 MHz)

Información sobre los modelos disponibles en la pág. 28
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AUDÍFONOS
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AUDÍFONOS IN-EAR

SRH240A

SRH440

SRH840

- Para uso general
- Diseño cerrado,
circumaural
- Respuesta de
frecuencia 20-20
KHz
- Cable recto, fijo
- Incluye adaptador
de 1/4”

- Monitoreo de
estudio y en vivo
- Respuesta de
Frecuencia
10-22 KHz
- Diseño cerrado,
circumaural
- Cable espiral
extraíble
- Incluye adaptador
de 1/4”

- Monitoreo de
estudio y en vivo
- Diseño cerrado,
circumaural
- Respuesta de
frecuencia
5-25 KHz
- Cable espiral
extraíble
- Incluye adaptador
de 1/4”

Imágenes ilustrativas

SE112

SE215

- MicroDriver dinámico
- Respuesta de Frecuencia
25-17 KHz
- Cables fijos
- Disponible en gris
- Incluye kit de espumas
aislantes, accesorio
para limpieza, funda
de transporte

- MicroDriver Dinámico Simple
- Respuesta de Frecuencia
22-17,5 KHz
- Cables maleables y extraíbles
- Disponible en colores
transparente y negro
translúcido
- Incluye kit de espumas
aislantes, accesorio para
limpieza, funda de transporte
19

SISTEMA DE MONITOREO
PERSONAL INALÁMBRICO

PSM300

SISTEMA DE
MONITOREO
PROFESIONAL

1

-

Audio digital de 24 bits
Relación señal ruido de 90 dB
Separación estéreo >60 dB
Conexión TRS balanceada
Transmisión de RF
analógica de más de
90 metros de alcance
en condiciones ideales
- Transmisor de 1/2 unidad
de rack; incluye kit para
montaje en rack

Imágenes ilustrativas

P3R

20

1

Sistema estéreo con un receptor

2

Sistema mono con dos receptores
en modo mixmode para dos mezclas
independientes

3

Sistema estéreo con número
ilimitado de receptores

2

3

PA805

P3RA
P3T

PA411

21

CENTRAVERSE
BUENA RELACIÓN COSTO BENEFICIO

CÁPSULAS DE MICRÓFONOS CONDENSADORES

INMUNIDAD A INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS

CVO

CVB

CVG12

CVG18DRS

MICRÓFONO SUSPENDIDO
(OVERHEAD)

MICRÓFONO DE SUPERFICIE
(BOUNDARY)

MICRÓFONO DE CUELLO
DE GANSO DE HASTE DE 12”

MICRÓFONO DE CUELLO DE GANSO DE 12” CON
LLAVE DE SILENCIAMIENTO E INDICADOR LED

- Respuesta de frecuencia precisa
- Diseño y construcción robusta
y confiable
- Disponible en blanco y negro
- Vástago ajustable para
direccionamiento

- Micrófono de perfil bajo
para superficies y mesas
- Viene con cable XLR
de 12’ (3,60m)
- Respuesta de frecuencia ideal
para púlpitos y mesas

- Disponible en 12” (30,4cm)
y 18” (45,7cm)
- Patrón polar cardioide con
respuesta adaptada al discurso
- Vástago bi-articulado (Dual-Flex)
- Respuesta de frecuencia ideal
para púlpitos y mesas
- Incluye brida de instalación en
superficies y espuma anti-puff

- Base de mesa con cable XLR
- Disponible en 12” (30,4cm) y 18”(45,7cm)
- Padrón polar cardioide con respuesta
adaptada para el discurso
- Vástago bi-articulado (Dual-Flex)
- Respuesta de frecuencia ideal para
púlpitos y mesas
- Disponible con botón y LED indicador de Encendido/

Imágenes ilustrativas

Apagado y anillo luminoso en la punta del vástago

22

23

MICROFLEX
FLEXIBILIDAD DE APLICACIONES

CÁPSULAS DE MICRÓFONOS INTERCAMBIABLES

INMUNIDAD A INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS

MX202

MX393

MX395

MX412S

MX418D

MICRÓFONO SUSPENDIDO
(OVERHEAD)

MICRÓFONO
DE SUPERFICIE
(BOUNDARY)

MICRÓFONO DE
SUPERFICIE DE EMBUTIR

MICRÓFONO DE CUELLO DE GANSO
DE 12” CON LLAVE DE
SILENCIAMIENTO E INDICADOR LED

MICRÓFONO DE CUELLO
DE GANSO CON SOPORTE
DE MESA DE 18”

- Amplia respuesta de frecuencia
y reproducción sonora precisa
- Disponible en 12” (30,4cm)
y 18” (45,7cm)
- Disponible en versión con
pre-amplificador incorporado
o externo (en línea)
- Disponible con botón y LED
indicador de encendido/apagado

- Amplia respuesta de frecuencia
y reproducción sonora precisa
- Disponible en 12” (30,4cm)
y 18” (45,7cm)
- Disponible con botón y LED
indicador de encendido/apagado

- Respuesta de
frecuencia plana
- Diseño elegante
y discreto
- Salida balanceada
y sin transformador
- Botón y LED de
encendido/apagado
programable

- Diámetro de 3,8cm
- Amplia gama dinámica
y respuesta de
frecuencia suave
- Indicador de estado
bicolor y entrada lógica
para control en los
modelos -LED
- Disponible en blanco,
negro y aluminio

Imágenes ilustrativas

- Amplia gama dinámica
y respuesta de frecuencia
- Salida balanceada
y sin transformador
- Disponible con
pre-amplificador en
línea o en caja de
empotrar con panel
- Disponible en blanco
y negro
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APLICACIONES CENTRAVERSE, MICROFLEX Y BLXR

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

INSTITUCIONES
RELIGIOSAS

SECTOR
PÚBLICO

SALAS
DE REUNIÓN

BLX24RBR/SM58

CVG18DRS-B/C

CVG12-B/C

MX412D/C

Sistema inalámbrico con micrófono
bastón SM58 y base receptora

BLX14RBR + CVL-B/C-TQG

Sistema Inalámbrico con
transmisor de cuerpo y base
receptora + Micrófono de
solapa cardioide

MX202B/C

CVO-B/C

Micrófono condensador cardioide,
suspendido con cable de 9m y
pre-amplificador en línea

Micrófono de techo, cápsula
condensadora cardioide, con
pre-amplificador en línea

BLX24RBR/SM58

MX412D/C

BLX14RBR/SM35

Micrófono de cuello de ganso
cardioide de 12” con base de mesa

26

Micrófono de cuello de ganso
cardioide de 18’ con base de
mesa, botón de silenciamiento e
indicador LED

Sistema inalámbrico con
micrófono bastón SM58 y base
receptora
Sistema inalámbrico con
micrófono bastón SM35 y base
receptora

Micrófono de cuello de ganso
cardioide de 12” con brida

CVB-B/C

Micrófono condensador
cardioide de superficie,
negro, con cable de 4m

BLX24RBR/SM58-J10

Sistema inalámbrico con
bastón SM58 y base receptora

MX418D/C

Micrófono de cuello de
ganso cardioide de 18”
con base de mesa

Imágenes ilustrativas

Micrófono de cuello de ganso
cardioide de 12” con base
de mesa

MX393/C

Micrófono cardioide de
superficie con LED indicador
y botón programable

MX202B/C

Micrófono de techo, cápsula
condensadora cardioide, con
pre-amplificador en línea

MX395B/C-LED

Micrófono cardioide de
superficie embutido, con LED
indicador y botón programable
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MICRÓFONOS INALÁMBRICOS
SISTEMA
TIPO

Analógico

Digital

GLX-D
ADVANCED

PGX-D

SLX

QLX-D

Digital

Digital

Analógico

Digital

(Usando distribuidor
y antenas externas)

12 por banda

1

4

12

60 por banda

No

No

No

Sí

No

Sí

BATERIA RECARREGÁVEL

No

Sí

Sí

No

No

Sí

ALCANCE APROXIMADO (M)

91

30

30

60

100

100

Manual

Manual

Manual

IR

IR

IR

Auto

Auto

Auto

Auto

Auto

Auto

SINCRONIZAÇÃO Tx / Rx

Transmisor de mano
Transmisor de mano
Transmisor de mano
Transmisor de mano
Transmisor de mano
Transmisor de mano
Transmisor de mano
Transmisor de mano
Transmisor de mano
Transmisor de mano
Transmisor de mano
Solapa
Solapa
Solapa
Solapa
Solapa
Diadema
Diadema
Diadema
Diadema
Diadema
Diadema
Diadema
Diadema
Diadema

GLX-D

CAMBIO DE CÁPSULA

SISTEMAS SIMULTÁNEOS (condiciones ideales)

TIPO

BLX

SINCRONIZACIÓN
DE FRECUENCIA

PG58
SM58
SM86
SM87A
BETA58A
BETA87A
BETA87C
VP68
KSM8
KSM9
KSM9HS
CVL
WL93
WL183
WL184
WL185
MX150
PGA31
SM31FH
SM35
BETA53
BETA54
MX153
WB98H/C
PGA98H

4
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ENCUENTRE EL
MICRÓFONO CORRECTO

Existe un micrófono Shure para cada aplicación.
Incluimos una breve explicación de las características
que le ayudarán a encontrar el micrófono que mejor
se adapte a sus necesidades.

Principio Operativo
Como el micrófono transforma el sonido en
una señal eléctrica. Esto se determina por el
tipo de transductor dentro del micrófono.
Los tipos más comunes son:

Dinámico
Diafragma/bobina simples y
reforzadas. Acepta niveles
extremos de volumen sin
distorsión.

Condensador
Diafragma leve y sensible. Captura
matices del sonido con precisión y
suavidad. Energizado por batería o
fuente de Phantom Power.

Cinta (Ribbon)
Ofrece la mejor calidad de audio
con soluciones innovadoras en
SPL y durabilidad.

Patrón Polar
El patrón polar de un micrófono es la representación de su direccionalidad. La direccionalidad
describe cómo responde un micrófono al sonido proveniente de diferentes direcciones.
Omnidireccional
Capta con la misma intensidad
sonidos provenientes de todas las
direcciones, pero no se puede
“apuntar” para aislar un área.

Bidireccional
Capta con la misma
intensidad sonidos que
provienen de atrás y
adelante de la cápsula.

Cardioide
Capta principalmente el sonido que
proviene de adelante de la cápsula y algo
del sonido que proviene de los laterales.
Menos susceptible a las microfonías en
ambientes de alto volumen.

Lobar
El patrón polar Lobar tiene la
más alta direccionalidad posible.
Por lo general, este patrón se utiliza
en los micrófonos de cañón.

Supercardioide
Elimina fuentes sonoras no
deseadas. Ideal para instrumentos
individuales en aplicaciones con
múltiples micrófonos, o para fuentes
individuales en ambientes ruidosos.

Hipercardioide
Proporciona el máximo de
aislamiento contra ruidos
ambientes y sonidos cercanos,
como instrumentos musicales,
altavoces y otros músicos.

Semi Cardioide
Capta principalmente el sonido
que proviene de encima de la
cápsula montada a nivel y algo
del sonido que proviene de los
laterales.

Subcardioide
Para uso en escenarios silenciosos,
especialmente donde la pérdida y
el ambiente mejoran la presencia
sonora del artista o músico.

Plana
Respuesta amplia, uniforme.
Sensibilidad consistente
a lo largo del espectro de
frecuencias.

Modelada
Respuesta suave y extendida.
Ajustada para acentuar tipos
específicos de instrumentos
o voces.

Ajustable
A través de capas intercambiables
de respuesta de frecuencia, para
refuerzo de suave a intenso.

Curva de Respuesta de Frecuencia
La respuesta de frecuencia determina el sonido
básico del micrófono. Se determina por el rango
de sonido (de las frecuencias más bajas hasta las
más altas) que un micrófono puede reproducir, y
cómo ese sonido varía en diferentes frecuencias.
30
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NOTAS

Soporte: soporte@shure.com
Servicio: servicio@shure.com

Visite nuestra página:

www.shure.com

ShureEnEspanol

