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COMO USAR ESSE DOCUMENTO
El propósito de este documento es proporcionar especificaciones
técnicas e informaciones importantes en el desarrollo de términos
de referencia para licitación, RFP (Request for Proposal), RFI
(Request for Information), subastas electrónicas, pliego de
condiciones y concursos de precios.
Que abarcan las líneas de productos profesionales de
Shure, esta guía también ofrece una lista de modelos que
conforman las mejores soluciones de audio del mercado.
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Trabajamos en el desarrollo de soluciones que se puedan integrara otros
sistemas para que el usuario final siempre tenga una experiencia extraordinaria
con nuestros productos.

SOBRE SHURE
LA MARCA DE AUDIO MÁS
CONFIABLE DEL MUNDO
“SABEMOS MUY BIEN QUE LA PERFECCIÓN ABSOLUTA NO SE PUEDE
LOGRAR, PERO NUNCA DEJAREMOS DE BUSCARLA.’’
S.N. SHURE

SOBRE A SHURE
Fundada en 1925, a Shure Incorporated es ampliamente reconocida como el mayor
fabricante mundial de micrófonos y dispositivos electrónicos de audio. Con los años,
la compañía ha desarrollado varios productos de audio profesionales y para el público.
En general, se han convertido en un referente del mercado por su gran rendimiento,
fiabilidad y eficiencia. La amplia gama de productos de Shure incluye productos de
clase mundial como micrófonos con cable, sistemas de micrófonos inalámbricos,
sistemas de monitoreo personal intraauricular, sistemas de conferencias
y debate, sistemas de audio en red y premiados auriculares internos y externos.
Hoy, los productos de la empresa son la primera opción cuando el rendimiento de
audio es la máxima prioridad.
Shure en Brasil ofrece una amplia gama de servicios a los clientes. Con sede
en Sao Paulo, operamos en todo el territorio nacional con un equipo altamente
especializado que atiende a clientes finales, integradores,
diseñadores, técnicos, consultores, designers y cualquier persona que
buscan sistemas de captura de audio inteligentes, eficientes y de alto nivel.

Nuestros especialistas ofrecen demostraciones, capacitaciones, aclaran
dudas técnicas, ayudan a elegir los mejores sistemas y también resuelven
cualquier problema que pueda surgir durante el proceso de desarrollo de
los términos de referencia y diseños de nuevos proyectos de audio.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Abarca todas las regiones de Brasil, Shure tiene una red de asistencia técnica capaz
de satisfacer las demandas de mantenimiento, venta de accesorios y otros servicios
relacionados con los productos de Shure.

EDUCATIVO - SAI
Con el objetivo de mejorar el nivel de conocimiento de los profesionales de audio, Shure
ofrece capacitación presencial y una plataforma de capacitación en línea llamada Shure
Audio Institure (SAI). SAI es una herramienta gratuita basada en la web que puede ser
accedida por cualquier persona interesada en realizar los cursos y certificaciones sobre
asuntos relacionados al audio. Sencillamente el alumno tiene que registrarse en el enlace de
SAI de América Latina:

HTTPS://SHURELATAM-SHURE.TALENTLMS.COM

GARANTÍA
Shure ofrece una garantía mundial de 2 años para todos los productos (excepto las baterías
recargables, que tienen una garantía de 1 año).

CONTACTOS
www.shure.com
vendas@shure.co
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CARACTERÍSTICAS
Debe tener un micrófono condensador electret;
Debe tener un patrón polar de tipo cardioide; Debe ser de color negro;
Debe tener una respuesta de frecuencia de 70Hz a 16000Hz
con curva plana en la región de voz;
Debe tener inmunidad a la interferencia electromagnética
para evitar la interferencia de otros dispositivos;
Debe tener una impedancia de salida del orden de 180Ω;

MICRÓFONO
DE MESA
ANALÓGICO
SIN BOTÓN

Debe tener una sensibilidad de -32.5dBV / Pa (23mV) @ 1kHz (circuito abierto);
Debe poder capturar niveles de presión sonora de hasta 120 dB SPL;
Debe tener un ruido de salida equivalente a 27dBSPL (ponderado A);
Debe tener una relación señal / ruido superior a 67dB (94dBSPL @ 1kHz);
Debe tener un rango dinámico de al menos 93 dB (1 kΩ de carga a 1 kHz);
Debe tener una relación de rechazo de modo común
mínimo de 45dB (10Hz a 10.000Hz);
Debe tener un nivel de salida de preamplificador máximo de -7dBV;
Debe requerir un voltaje de 11 a 52 VCC (2 mA)
para alimentar el preamplificador;
Debe tener un conector XLR-Macho de 3 pines;

REF: CVB-B/C

Debe tener cable de 3,65 m;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DESCRIPCIÓN
Micrófono de superficie con base de goma ideal
para usar en aplicaciones corporativas como salas
de reuniones, lugares de culto, instituciones
gubernamentales y otros. Ofrece un diseño
discreto con rendimiento y fiabilidad.
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Tiene variación de patrón polar Ref.: CVB-B/O
Tiene variación de color blanco Ref.: CVB-W/C o CVB-W/O;
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;
PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:
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CARACTERÍSTICAS
Debe tener un micrófono condensador electret;
Debe tener patrón polar de tipo cardioide;
Debe tener un tamaño de vástago de 45,7 cm con dos puntos flexibles,

MICRÓFONO
GOOSENECK
ANALÓGICO PARA
EMPOTRAR

uno en la parte superior y otro en la base;
Debe incluir soporte para la instalación del propio fabricante;
Debe incluir espuma windscreens;
Debe tener una respuesta de frecuencia de 70Hz a 16000Hz
con curva plana en la región de voz;
Debe tener inmunidad a la interferencia electromagnética
para evitar la interferencia de otros dispositivos;
Debe tener una impedancia de salida del orden de 180Ω ;
Debe tener una sensibilidad de -33dBV/Pa @ 1kHz (circuito abierto);
Debe poder capturar niveles de presión sonora de hasta 120dB SPL;
Debe tener una relación señal / ruido superior a 67dB (94dBSPL @ 1kHz);

REF: CVG18-B/C

Debe tener un rango dinámico de al menos 93 dB (carga de 1 kΩ, @ 1 kHz);
Debe tener un nivel de salida de preamplificador máximo de -7dBV;
Debe requerir un voltaje de 11 a 52VCC (2 mA) para alimentar el

DESCRIPCIÓN

preamplificador;

Ideal para usar en instalaciones corporativas, lugares de
culto e instituciones gubernamentales. Gooseneck tiene
vástago con dos puntos flexibles, que proporcionan
articulación completa para un posicionamiento
fácil y blindaje electromagnético para evitar
interferencias de dispositivos inalámbricos.

Debe acompañar los accesorios para la instalación;

Debe tener un conector XLR-Macho de 3 pines;

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años;
Tiene variación de tamaño de vástago de 30,4 cm. Ref.: CVG12-B/C;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:
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CARACTERÍSTICAS
Debe tener un micrófono condensador electret;

MICRÓFONO
GOOSENECK
ANALÓGICO CON
BASE, BOTÓN
ENCENDIDO/APAGADO
Y LED DE ESTADO
REF: CVG18DRS-B/C

Debe tener patrón polar de tipo cardioide;
Debe tener un tamaño de vástago de 45,7cm con dos puntos flexibles,
uno en la parte superior y otro en la base;
Debe tener una base superpuesta integrada que debe ser
de goma para una mejor adherencia con la superficie;
Debe tener un anillo Led en la parte superior del vástago
para indicar el funcionamiento del micrófono;
Debe tener un botón de mute;
Debe tener inmunidad a las interferencias electromagnéticas
tanto en el vástago como en el cable;
Debe incluir espuma windscreens;
Debe tener una respuesta de frecuencia de 70Hz a 16000Hz;
Debe tener una impedancia de salida del orden de 180Ω;
Debe tener una sensibilidad de -33dBV/Pa @ 1kHz (circuito abierto);
Debe soportar una presión sonora de hasta 120dB SPL;
Debe tener un ruido de salida equivalente a 27dBSPL (ponderado A);
Debe tener una relación señal / ruido superior a 67dB (94dBSPL @ 1kHz);
Debe tener un rango dinámico de al menos 93dB;
Debe requerir un voltaje de 11 a 52VCC (5mA) para alimentar el preamplificador;

DESCRIPCIÓN

Debe tener cable de 3,65m con terminación XLR-macho;

Ideal para usar en instalaciones corporativas, lugares de culto
e instituciones gubernamentales. Gooseneck tiene un vástago con
dos puntos flexibles, que proporcionan articulación completa para
un posicionamiento fácil y blindaje electromagnético para evitar
interferencias de dispositivos inalámbricos.
El anillo de led permite ver la actividad del micrófono. Su base
de goma permite su uso en superficies inclinadas.

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años;
Tiene variación de tamaño de vástago de 30,4 cm. Ref.: CVG12DRS-B/C;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:
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CARACTERÍSTICAS
Debe tener un micrófono mini-condensador;
Debe tener un patrón polar de tipo cardioide;
Debe tener un vástago de 45,7cm;
Debe tener un vástago con dos puntos flexibles, uno en la parte superior
y otro en la base;
Debe permitir el cambio de cápsula para otros tipos de patrones polares;
Debe tener una base integrada de goma para superponer
en la mesa o una superficie inclinada;
Debe tener un botón programable integrado a la base de membrana silenciosa
que permite una configuración del tipo push-to-talk, push-to-mute y toggle;
Debe permitir mute con una atenuación de al menos 45 dB;
Debe tener led incorporado a la base para indicar
el funcionamiento del micrófono;
Debe ser de color negro;
Debe incluir espuma windscreens;
Debe tener una respuesta de frecuencia de 50Hz a 17000Hz
y curva plana en la región de voz;
Debe tener inmunidad a las interferencias electromagnéticas;
Debe tener una impedancia de salida del orden de 150Ω (180Ω real) @ 1000Hz;
Debe tener una sensibilidad de -33.5dBV/Pa @ 1kHz (circuito abierto);
Debe ser capaz de captar niveles de presión sonora de hasta 123dB SPL;
Debe tener una relación señal / ruido superior a 65dB (94dBSPL @ 1kHz);
Debe tener un rango dinámico de al menos 94 dB (carga de 1 kΩ, @ 1 kHz);
Debe requerir un voltaje de 11 a 52 VDC (5 mA)
para alimentar el preamplificador;
Debe tener un conector XLR-Macho de 3 pines;
Debe tener cable de 3m con terminación XLR
Debe ser alimentado entre 11 a 52 Vdc Alimentación Phantom, 2 mA;

MICRÓFONO
GOOSENECK
ANALÓGICO CON
BASE Y BOTÓN
PROGRAMABLE
REF: MX418D/C

DESCRIPCIÓN
Ideal para uso en aplicaciones de refuerzo de sonido,
instalaciones corporativas, lugares de culto e instituciones
gubernamentales. Gooseneck tiene un vástago con dos
puntos flexibles, que proporcionan articulación completa
para un posicionamiento fácil El led en su base permite
ver la actividad del micrófono.
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:

INFORMACIONES ADICIONALES
Tiene variación de tamaño de vástago de 30,4cm. Ref.: MX412D/C;
Tiene variación de patrón polar supercardioide Ref.: MX418D/S
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;
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CARACTERÍSTICAS

MICRÓFONO
DE MESA
ANALÓGICO
CON BOTÓN
PROGRAMABLE
REF: MX393/C

DESCRIPCIÓN
Micrófono profesional de perfil bajo con cápsulas intercambiables
y preamplificador integrado. Su diseño discreto ofrece audio de
alta calidad para una variedad de ambientes, como sala de
reunión, lugar de culto, instituciones gubernamentales
y otros. Su base de goma permite su instalación
también en superficies inclinadas.
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:

Debe tener micrófono condensador electret y preamplificador interno;
Debe tener cápsula de patrón polar cardioide;
Debe tener un botón programable integrado en el producto
de membrana silenciosa que permite una configuración del tipo
push-to-talk, push-to-mute y toggle;
Debe permitir mute con atenuación de al menos -50dB;
Debe tener LED indicador de estado integrado al producto;
Debe permitir el cambio de cápsula para otros tipos de patrones
polares como omnidireccional y supercardioide;
Debe tener conector TA3M para acoplar cable externo;
Debe tener una base de goma para superponer en la mesa
o una superficie inclinada;
Debe tener inmunidad a la interferencia electromagnética
para evitar la interferencia de otros dispositivos;
Debe permitir control de led por dispositivos de terceros
a través de TTL (0 Vdc o 5 Vdc)
Debe tener una respuesta de frecuencia de 50Hz a 17000Hz
y curva plana en la región de voz;
Debe tener una impedancia de salida del orden de 180Ω ;
Debe tener salida balanceada sin transformador para reducir
el ruido en cables largos;
Debe tener una sensibilidad de -30dBV/Pa (@ 1kHz circuito abierto);
Debe ser capaz de capturar niveles de presión sonora de hasta 119dB;
Debe tener una relación señal / ruido superior a 71dB (94dBSPL @ 1kHz);
Debe tener un rango dinámico de al menos 96dB (carga de 1 kΩ, @ 1 kHz);
Debe requerir un voltaje de 11 a 52 VDC (2mA) para alimentar el preamplificador;
Debe acompañar el cable TA3F para XLR-Macho de 3,6 metros.

INFORMACIONES ADICIONALES
Tiene variación de patrón polar supercardioide. Ref.: MX393/S;
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;
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CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR
Debe tener una salida XLR con impedancia de 200 Ω;
Debe tener una salida TRS (6,35mm) con impedancia de 50 Ω;
Debe tener un nivel de salida de audio de conector XLR de -20.5 dBV
(a 100 kΩ de carga), referencia de desvío de ± 33 kHz con un tono de 1 kHz;
Debe tener un nivel de salida de audio de conector TRS de -13 dBV
(a 100 kΩ de carga), referencia de desvío de ± 33 kHz con un tono de 1 kHz;
Debe tener sensibilidad de RF de -105 dBm para 12 dB SINAD
(Signal to Noise and Distortion), típico;

MICRÓFONO
ANALÓGICO
INALÁMBRICO

Debe tener un rechazo de al menos 50 dB, típico;
Debe incluir una antena de ¼ de onda;
Debe tener un alcance de hasta 90 metros sin bloqueos;
Debe requerir una fuente de alimentación de 12-15 V CC a 260 mA;
Debe incluir la fuente de alimentación;

CARACTERÍSTICAS DEL TRANSMISOR
DE MANO INALÁMBRICO

REF: BLX24RBR/SM58
E BLX14RBR/SM35

Debe tener un nivel de entrada de audio de -20 dBV como máximo
con 0 dB de ganancia y -10 dBV como máximo con -10 dB de ganancia;
Debe tener un ajuste de ganancia con un rango de 10dB;
Debe tener potencia de salida de RF de 10mW, típico;
Debe tener autonomía de 14 horas con pilas alcalinas AA, 1,5V;

DESCRIPCIÓN
Sistema de micrófono inalámbrico analógico ideal
para auditorios, salas de clases y lugares de culto.
Combina calidad de audio profesional con una
interfaz sencilla e intuitiva.

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁPSULA SM58
Debe tener un rango de frecuencia de 50Hz a 15KHz;
Debe tener una sensibilidad de -54,50 dbvpa
Debe tener sensibilidad de 1.85 mvpa
Debe tener transductor del tipo Dinámico
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:
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Debe tener un patrón polar cardioide
Debe tener una impedancia nominal de 150Ω (300Ω real) para
la conexión a entradas de micrófono de baja impedancia
Debe tener una respuesta de frecuencia de 50Hz a 15KHz;
Debe tener una sensibilidad de -54,50 dbvpa
Debe tener sensibilidad de 1.85 mvpa

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años (excepto baterías);
El producto debe ser homologado por ANATEL;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

Debe tener transductor del tipo Dinámico Debe tener un patrón polar cardioide
Debe tener una impedancia nominal de 150Ω (300Ω real)
para la conexión a entradas de micrófono de baja impedancia

CARACTERÍSTICAS DEL BODYPACK
Debe tener un nivel de entrada de audio de -16 dBV como máximo
y -10 dBV como máximo con -10 dB de ganancia;
Debe tener un ajuste de ganancia con un rango de 26dB;
Debe tener una impedancia de entrada de 1 MΩ;
Debe tener una potencia de salida de RF de 10mW, típico
Debe tener autonomía de 14 horas con pilas alcalinas AA, 1,5V;

CARACTERÍSTICAS DEL MICRÓFONO
Debe tener un micrófono condensador de electret;
Debe tener una respuesta de frecuencia de 70Hz a 16000Hz
y curva plana en la región de voz;
Debe tener un patrón polar tipo cardioide
Debe tener una impedancia de salida del orden de 2400Ω;
Debe tener un rango dinámico de al menos 114dB (@ 1 kHz, 1000 load);
Debe tener una relación señal / ruido de 39 dB;
Debe tener ruido de salida equivalente de 27dBSPL;
Debe poder capturar niveles de presión sonora de hasta 153dB SPL;
20
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CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR
REF: QLXD4 + UA825 + UA864US
Debe tener audio digital de 24-bits;
Debe tener un rango de frecuencia audible plano de 20Hz a 20KHz;
Debe tener un rango dinámico superior a 120dB;
Debe tener capacidad de hasta 17 canales de micrófono
para cada canal de 6 MHz (canal de TV);
Debe tener un rango de frecuencia de 64 MHz por banda;
Debe tener transmisión inalámbrica encriptada AES-256;
Debe tener un alcance de al menos 90 m;
Debe tener sensibilidad de RF de -97 dBm;

MICRÓFONO
INALÁMBRICO
DIGITAL CON
ENCRIPTACIÓN

Debe tener latencia inferior a 2,9 ms;
Debe tener una distorsión armónica total (THD)
inferior al 0,1% (-12dBFS, ganancia en +10);
Debe tener impedancia de RF de 50 Ω;
Debe tener un rango de ajuste de ganancia de salida
de audio de -18 dB hasta +42dB (pasos de 1 dB);
Debe tener dos tipos de conexión de salida balanceada, P10 y XLR;
Debe tener puerto ethernet 10/100 Mbps para control de terceros;
Debe tener 2 conectores BNC para antenas externas;
Debe acompañar cargador de batería para todas las baterías del sistema;
Debe ir acompañado de dos antenas activas de bajo perfil, alta ganancia y alto

REF: QLXD

rendimiento que funcione dentro de un rango de frecuencia de 470-690Mhz.
Tener soporte para fijación en el techo y led indicador

DESCRIPCIÓN

de configuración de ganancia de RF;

Los sistemas inalámbricos digitales proporcionan un desempeño
superior con audio digital transparente de 24 bits. Al combinar
los recursos profesionales de configuración y operación
simplificadas a través de la comunicación de red, ofrece
un rendimiento excepcional para eventos e instalaciones
exigentes de sonido en vivo.

CARACTERÍSTICAS DEL TRANSMISOR
DE MANO INALÁMBRICO
REF: QLXD2/SM58 + SB900A
Debe tener transductor del tipo Dinámico;
Debe tener un patrón polar cardioide;

22

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:

Debe tener una respuesta de frecuencia de 30Hz a 20KHz;
Debe tener un nivel de entrada máximo de 145 dBSPL;
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ESTACIÓN DE CARGA PARA MICRÓFONOS
INALÁMBRICO DE MANO Y BODYPACK
Debe tener un ancho de banda inferior a 200 KHz;
Debe ser capaz de funcionar en una potencia de 1mW o 10mW;
Debe ser compatible con baterías alcalinas que duren al menos 9 horas y
baterías recargables de iones de litio que duren al menos 10 horas;
Debe tener transmisión inalámbrica encriptada AES-256;
Debe tener pantalla de visualización para ver el grupo, canal, frecuencia y
duración de la batería;
Debe permitir el cambio de cápsula;
Debe tener una construcción metálica resistente;
Debe ser compatible con el receptor;
Debe tener una batería recargable de iones de litio;
Debe acompañar cargador de batería para todas las baterías del sistema;

CARACTERÍSTICAS DEL BODYPACK
REF: QLXD1 + SB900A + TL47B/O-MTQG-A
Transmisor compatible con el receptor;
Debe tener transmisión inalámbrica encriptada AES-256;
Debe tener un conector TQG de 4 pines para micrófonos externos;
Debe tener una respuesta de frecuencia de audio de 20Hz a 20Khz
El micrófono debe ser del tipo de solapa;
Patrón polar omnidireccional;

Capaz de cargar al menos 2 baterías de iones de litio dentro
de transmisores inalámbricos portátiles de mano o bodypack;
Tener luz indicadora de carga en progreso de cada transmisor;
Debe permitir la carga completa de los transmisores en hasta 3h;
Tener una fuente de alimentación externa;
Debe ser compatible con las baterías de los micrófonos
Debe ir acompañado de todos los accesorios necesarios para la instalación.

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años (excepto baterías recargables);
El producto debe ser homologado por ANATEL;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto
que se instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

El micrófono de solapa debe ir acompañado de accesorios de sujeción;

x

QLXD4

Pantalla de visualización LCD para ver el grupo, canal,

x

QLXD2/SM58

frecuencia y duración de la batería;

x

QLXD1

Debe tener potencia de 1mW y 10mW;

x

TL47B/O-MTQG-A

Debe ser compatible con pilas alcalinas que duren al menos 09 horas y baterías

x

SB900A

recargables de iones de litio que duren al menos 10 horas; Debe ir acompañado

x

SBC200-BR

de todos los accesorios necesarios para la instalación, incluido el cable con

x

UA850

x

UA864US

Cápsula de doble diafragma, condensador prepolarizado;

miniconector de 4 pines;
Debe tener una batería recargable de iones de litio;
Debe acompañar cargador de batería para todas las baterías del sistema;
24

REF: SBC200-BR

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.
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CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR
REF: ULXD4D OU ULXD4Q + UA825 + UA864US
Debe tener opción de receptor de 2 o 4 canales;
Debe tener audio digital de 24-bit/48khz;
Debe tener un rango de frecuencia audible plano de 20Hz a 20KHz;
Debe tener un rango dinámico superior a 120dB;
Debe tener capacidad de hasta 17 canales de micrófono

MICRÓFONO
INALÁMBRICO
DIGITAL CON
ENCRIPTACIÓN
Y DANTE

para cada canal de 6 MHz (canal de TV);
Debe tener un rango de frecuencia de 64 MHz por banda;
Debe tener transmisión inalámbrica encriptada AES-256;
Debe tener un alcance de hasta 100m;
Debe tener modo de alta densidad capaz de operar hasta 47 canales
de micrófono por canal de 6 MHz (canal de TV);
Debe tener dos conectores BNC para entrada de señal de las antenas.
Debe poder conectar en cascada de RF para receptores adicionales;
Debe tener sensibilidad de RF de -98 dBm;
Debe tener detección de interferencia; Debe tener latencia inferior a 2,9 ms;
Debe tener una distorsión armónica total inferior al 0,1% (-12dBFS, ganancia en+10);
Debe tener un rango de ajuste de ganancia de salida
de audio de -18 dB hasta +42dB (pasos de 1 dB);
Debe tener salida balanceada XLR;

REF: ULXD

Debe tener un interruptor de selección en las salidas
para seleccionar entre el nivel de micrófono y línea;

DESCRIPCIÓN

Debe ser capaz de realizar summing de las salidas analógicas y digitales;

Los sistemas inalámbricos digitales encriptados compatibles
con Dante ofrecen alta calidad de audio de 24 bits de alta
fiabilidad y rendimiento de RF avanzado, con un hardware
inteligente, varias opciones de receptores y transmisores
y con opciones avanzadas de recarga son una excelente
opción cuando la calidad, la robustez y la flexibilidad
son una necesidad.

Debe ir acompañado de dos antenas activas de bajo perfil, discreta,

Debe acompañar cargador de batería para todas las baterías del sistema;
y de alta ganancia y alto rendimiento que funcione en un rango
de frecuencia de 470-690Mhz;
Tener soporte para fijación de techo e indicador Led
de configuración de ganancia de RF;
Debe acompañar un cable coaxial de 50 ohmios con
conector BNC - BNC, de al menos 25 metros;
Debe tener puerto ethernet para configuración simplificada, para control
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:

de Terceros, coordinación de frecuencias optimizadas y compatible
con el protocolo DANTE sin fuente externa;
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El micrófono de solapa debe ir acompañado de accesorios de sujeción;
Debe tener un ancho de banda inferior a 200 KHz;

CARACTERÍSTICAS DEL TRANSMISOR DE MANO INALÁMBRICO
REF: ULXD2/SM58
Debe tener una respuesta de frecuencia de audio de 30Hz a 20KHz;
Debe tener un patrón polar cardioide;
Debe tener un nivel de entrada de 145 dB SPL;
Debe tener un ancho de banda inferior a 200 KHz;
Debe tener potencia de operación variable entre 1mW y 20mW;
Debe tener un sistema de IR para la sincronización entre el transmisor y el receptor;
Debe ser compatible con pilas alcalinas que duren al menos 08 horas y baterías
recargables de iones de litio que duren al menos 10 horas;
Debe tener transmisión inalámbrica encriptada AES-256;
Debe permitir el bloqueo del botón de encendido/apagado;
Debe tener pantalla de visualización para ver el grupo, canal, frecuencia
y duración de la batería;

Debe tener potencia de operación variable entre 1mW y 20mW;
Debe tener un sistema de IR para la sincronización entre el transmisor y el receptor;
Debe ser compatible con pilas alcalinas que duren al menos 08 horas y baterías
recargables de iones de litio que duren al menos 10 horas;
Debe tener transmisión inalámbrica encriptada AES-256;
Debe permitir el bloqueo del botón de encendido/apagado;
Debe tener pantalla de visualización para ver el grupo, canal,
frecuencia y duración de la batería;
Debe tener una construcción metálica resistente;
Debe ser compatible con el receptor;
Debe tener una batería recargable de iones de litio.
Debe acompañar cargador de batería para todas las baterías
del sistema con fuente de alimentación;
Cargador de batería compatible con el micrófono ofrecido.

Debe permitir el cambio de cápsula;

CARACTERÍSTICAS DEL GOOSENECK

Debe tener una construcción metálica resistente;

REF: ULXD8 + SB900A + MX415LPDF/C

Debe ser compatible con el receptor;
Debe tener una batería recargable de iones de litio.

Debe tener una respuesta de frecuencia de 20Hz a 20KHz;

Debe acompañar cargador de batería para todas las baterías

Debe tener conector de 6 pines para el gooseneck;

del sistema con fuente de alimentación;

Debe permitir el bloqueo del botón de encendido/apagado;

Cargador de batería compatible con el micrófono ofrecido.

Debe tener el botón de mute programable;
Debe tener led indicador de dos colores de actividad con botón de silencio;

CARACTERÍSTICAS DEL BODYPACK

Debe tener un ancho de banda inferior a 200 KHz;

REF: ULXD1 + TL47B/O-MTQG-A + SB900A

Debe tener potencia de operación variable entre 1mW y 20mW;

Debe tener una respuesta de frecuencia de 20Hz a 20KHz;
Debe tener un conector TQG para micrófonos externos;
El micrófono debe ser del tipo de solapa;
Patrón polar omnidireccional;
Cápsula de doble diafragma, condensador prepolarizado;
28

Debe tener latencia inferior a 3 ms; Debe tener antena integrada;
Debe tener un sistema de IR para la sincronización entre el transmisor
y el receptor;
Debe ser compatible con pilas alcalinas que duren al menos 08 horas
y baterías recargables de iones de litio que duren al menos 10 horas;
Debe tener transmisión inalámbrica encriptada AES-256;
29

Tener luz indicadora de carga en progreso de cada transmisor;
Debe tener micrófono gooseneck de 38 cm con dos puntos flexibles, uno en la
base y otro en el extremo;
Debe tener un patrón polar cardioide;
Debe ser compatible con cápsulas de otro patrón polar;
Debe ser compatible con el receptor;
Debe tener una batería recargable de iones de litio.
Debe acompañar cargador de batería para todas las baterías
del sistema con fuente de alimentación;
Cargador de batería compatible con el micrófono ofrecido.
Debe tener opciones de color blanco o negro;

ESTACIÓN DE CARGA PARA MICRÓFONOS
INALÁMBRICO DE MANO Y BODYPACK
REF: SBC200-BR
Capaz de cargar al menos 2 baterías de iones de litio dentro de transmisores
inalámbricos portátiles de mano o bodypack;
Tener luz indicadora de carga en progreso de cada transmisor;
Debe permitir la carga completa de los transmisores en hasta 3h;
Tener una fuente de alimentación externa;
Debe ser compatible con las baterías de los micrófonos
Debe ir acompañado de todos los accesorios necesarios para la instalación.

ESTACIÓN DE CARGA PARA TRANSMISOR
INALÁMBRICO GOOSENECK
REF: SBC850-BR
Capaz de cargar al menos 8 baterías de iones de litio
dentro de transmisores Gooseneck;
Debe tener un puerto ethernet para una configuración simplificada

Debe permitir la carga completa de los transmisores en hasta 3h;
Tener una fuente de alimentación externa;
Debe ser compatible con las baterías de los micrófonos
Debe ir acompañado de todos los accesorios necesarios para la instalación.
Deve vir acompanhados de todos os acessórios necessários para instalação.

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años (excepto baterías recargables);
El producto debe ser homologado por ANATEL;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes
al producto que se instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

x

ULXD4Q ou

x

ULXD4D

x

ULXD2/SM58

x

ULXD1

x

TL47B/O-MTQG-A

x

ULXD8

x

MX415LPDF/C

x

SB900A

x

SBC200-BR

x

UA850

x

UA864US

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.

y una coordinación de frecuencias optimizadas en varios receptores
30
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TRANSCEPTOR DEL TIPO GOOSENECK
REF: MXW8 + MX415LPDF/C
Debe tener un rango de ajuste de ganancia entre -25dB hasta + 15dB (en pasos de 1dB)
Debe tener un nivel de entrada máximo (ganancia de -16dB) de −9 dBV
Debe tener una antena interna, con diversidad espacial, polarización lineal;
Debe tener una batería recargable de iones de litio

SISTEMA DE
GOOSENECKS
Y BODYPACKS
INALÁMBRICO
AUTOGESTIONABLE
REF: MXW – MICROFLEX WIRELESS

Debe tener una duración de batería de al menos 9 horas;
Debe ser compatible con cápsulas de diferentes patrones polares;
Debe tener una longitud de vástago gooseneck de 38 cm
con dos puntos de flexión;
Debe tener dimensiones de 36×71×124mm;
Debe tener opciones de color blanco o negro;

TRANSCEPTOR DE SUPERFICIE
REF: MXW6
Debe tener un rango de ajuste de ganancia entre -25dB hasta + 15dB (en pasos de 1dB)
Debe tener un nivel de entrada máximo (ganancia de -16dB) de −9 dBV
Debe tener una antena interna, con diversidad espacial, polarización lineal;
Debe tener una batería recargable de iones de litio
Debe tener una duración de batería de al menos 9 horas;
Debe ser compatible con patrones polares omnidireccional y cardioide;
Debe tener dimensiones de 23×44×114mm;

DESCRIPCIÓN

Debe tener opciones de color blanco o negro;

Sistema de micrófono inalámbrico con gestión automática
de canales RF, que funciona en el rango de 1,9 GHz (DECT)
y con comunicación bidireccional entre los transceptores.
Tiene encriptación AES-256 y capacidad para hasta 80
canales por sistema con comunicación de audio con
protocolo DANTE. Tiene software de control
y monitoreo vía web-browser.

Debe tener conexión USB 3.0 tipo A para cargar la batería;

TRANSCEPTOR DEL TIPO BODYPACK
(MICRÓFONOS HEADSET)
REF: MXW1/O + TL47B/O-MTQG-A
Debe tener un rango de ajuste de ganancia entre -25dB hasta + 15dB (en pasos de 1dB)
Debe tener un nivel de entrada máximo (ganancia de -16dB) de −9 dBV
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:

Debe tener una antena interna, con diversidad espacial, polarización lineal;
Debe tener batería recargable de iones de litio
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Debe tener alimentación eléctrica de 15 V DC @ 3.3 A máximo
Debe tener dimensiones de:
- 8 compartimientos: 68×343×184mm;
Debe tener una duración de batería de al menos 9 horas;

- 4 compartimientos: 68×191×184mm;

Debe tener conector para micrófono headset con estándar TA4M de 4 pines;

- 2 compartimientos: 48×102×154mm;

El Micrófono externo debe ser del tipo de solapa;
Patrón polar omnidireccional;
Cápsula de doble diafragma, condensador prepolarizado;
El micrófono de solapa debe ir acompañado de accesorios de sujeción;
Debe tener impedancia de entrada del micrófono (@ 1 kHz) superior a >20 kΩ
Debe tener micrófono interno omnidireccional (20 Hz a 20 kHz)
Debe tener dimensiones 22 x 45 x 99mm;

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE
Debe tener una interfaz de control vía navegador web (HTML5)
Debe tener capacidad de control a través de dispositivos externos
para automatización (command strings);
Debe permitir configurar diferentes niveles de potencia de transmisión de RF;
Debe permitir hacer filtros paso alto (hi-pass) y paso bajo (lo-pass) por canal;
Debe permitir el ajuste de ganancia individual por canal conectado

ANTENA TRANSCEPTORA PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO
REF: MXWAPT8
Debe tener una interfaz gráfica de usuario con acceso al navegador web
para una configuración avanzada de la configuración del sistema;
Debe tener una interfaz de red con RJ45: Ethernet Gigabit;
Debe tener comunicación vía protocolo digital Dante & AES67;
Debe tener requisitos de alimentación eléctrica tipo PoE Categoría 0, 6,5W
Debe tener antena interna, con diversidad espacial, polarización lineal;
Debe tener dimensiones de 24×170×170mm;
Debe tener capacidad de canales con opciones de modelos

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años (excepto baterías recargables);
El producto debe ser homologado por ANATEL;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto
que se instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

x

MXWAPT8-Z14

BASE CARGADORA EN RED

x

MXW8-Z14

x

MX415LPDF/C

REF: MXWNCS8-BR

x

MXW1/O-Z14

Debe tener un tiempo de carga, para 50% = 1 hora, para 100% = 2 horas;

x

TL47B/O-MTQG-A

Debe tener una interfaz de red tipo RJ45; 10/100 Mbps Ethernet para

x

MXWNCS8-BR

de hasta 2, 4 u 8 canales

sincronización del sistema;
34

a la antena transceptora;

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.
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RECEPTOR DIGITAL INALÁMBRICO DE 4 CANALES
REF: AD4QBR + UA864US
Sistema de micrófono inalámbrico UHF;
Debe tener banda de sintonía de 470Mhz a 636MHz o superior;

SISTEMA DE
MICRÓFONO
INALÁMBRICO
DIGITAL CON CAMBIO
AUTOMÁTICO DE
FRECUENCIAS

Debe tener 4 salidas XLR independientes con una impedancia mínima de 100 ohmios;

REF: AXIENT DIGITAL

(frequency diversity) verdadero (true diversity) y el modo opcional de diversidad

Tener dos puertos de salidas digitales ethernet compatibles con el protocolo Dante;
Debe tener dos puertos Ethernet con alimentación PoE adicionales
que permitan la configuración a través de software;
Rango de ajuste de ganancia en la salida de 50dB en pasos de 1dB;
Distorsión Armónica Total: <0.01%
Rango de sintonía de 184MHz o superior;
Tener sistema de diversidad por canal;
Entrada de RF con rechazo espurio superior a 75 dB;
Entrada de RF con conectores tipo BNC con impedancia de 50 Ohmios;
Salida de auriculares en el panel frontal del receptor;
Debe tener encriptación AES 256 para proteger los canales de audio
Debe tener un receptor en el estándar rack de 19 “con pantalla LCD
para la configuración e informaciones de funcionamiento;
Debe tener modo de alta densidad capaz de operar hasta 47 canales
de micrófono por canal de 6 MHz (canal de TV);
Debe tener sistemas de captación de antenas por diversidad de frecuencias
de antenas de cuádruple (quadversity);
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DESCRIPCIÓN

Debe tener una respuesta de frecuencia plana en un amplio rango de 20 Hz a 20 kHz,

Para producciones profesionales que exigen un rendimiento
impecable y sin interferencias, los sistemas con gestión y
cambio automático de frecuencia ofrecen estabilidad de
señal y claridad de audio en los ambientes más críticos
de RF, así como opciones variadas de receptores y
transmisores, conectividad y control avanzados de
sistema.

Debe suministrarse con un par de antenas externas, con un rango de ajuste

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:

con una latencia de 2 ms en modo estándar y 2,9 ms en modo de alta densidad;
de ganancia, en el panel frontal, de 30 dB cada una y que permita la instalación
en techo o pared para una mejor cobertura de la señal en el ambiente;
Debe ser capaz de realizar el cambio de canal automáticamente (en el transmisor
y en el receptor) en el caso de detección de interferencia o falla de canal, sin la
intervención del operador;
Debe tener sistema de barrido de espectro con las siguientes características:
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Al operar con la batería de iones de litio, el transmisor debe poner a disposición

GESTOR DE ESPECTRO DE RF
REF: AXT600BR
Debe ser capaz de escanear el rango de UHF global (470MHz a 952MHz)
en menos de un minuto;
Ser capaz de almacenar los resultados del barrido para su posterior análisis;
Tener pantalla LCD integrada con informaciones sobre las frecuencias
en uso y disponibles;
Debe tener salida de audio integrada que permite el monitoreo

del sistema de monitoreo el tiempo de funcionamiento restante en horas
y minutos con una precisión de hasta 15 minutos, porcentaje de salud,
porcentaje de carga, ciclos de carga y temperatura.
El transmisor tendrá una pantalla OLED de alto contraste que indica nombre,
ID del dispositivo, estado de la batería, frecuencia y modo de transmisión
(estándar versus alta densidad);
El transmisor debe ser compatible con una estación de carga en red que
permita el monitoreo remoto de la red del transmisor integrado, incluida la
condición de la batería.

de la señal FM en la frecuencia deseada;
Debe permitir la importación de listas de frecuencias desde
el software de coordinación de Wireless Workbench 6;
Permite conectar en cascada la señal de RF de hasta 5 receptores;
Debe tener dos puertos Fast ethernet, uno con PoE;
Debe proporcionar una salida de alimentación AC (link de AC)
para alimentar hasta otros 5 equipos en cascada;

TRANSMISOR BODYPACK
REF: ADX1BR + TL47B/O-MTQG-A + SB900A
Los transmisores inalámbricos de mano deben ser compatibles
con el receptor del sistema;
El transmisor bodypack ADX1 debe tener opciones de conector TA4 o LEMO3;
El micrófono debe ser del tipo de solapa;

TRANSMISOR INALÁMBRICO
REF: ADX2BR/SM58
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Patrón polar omnidireccional;
Cápsula de doble diafragma, condensador prepolarizado;
El micrófono de solapa debe ir acompañado de accesorios de sujeción;
El transmisor debe ser compatible con una estación de carga en red

Los transmisores inalámbricos de mano deben ser compatibles

que permita el monitoreo remoto de la red del transmisor integrado,

con el receptor del sistema;

incluida la condición de la batería.

Debe tener patrón polar cardioide;

Al operar con la batería de iones de litio, el transmisor debe poner a disposición

Debe permitir el cambio de cápsulas;

del sistema de monitoreo el tiempo de funcionamiento restante en horas

Deben ser alimentados por una batería de iones de litio o 2 pilas AA;

y minutos con una precisión de hasta 15 minutos, porcentaje de salud,

Deben tener un interruptor de encendido / apagado;

porcentaje de carga, ciclos de carga y temperatura.
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MÓDULO DE CARGA DE BATERÍAS PARA
TRANSMISOR DE MANO INALÁMBRICO
PUNTO DE ACCESO DE TRANSMISORES
REF: AD610-BR – “SHOWLINK”
Debe poder controlar de forma remota, en tiempo real, hasta 24 transmisores
inalámbricos por punto de acceso (ShowLink);
Debe tener un verdadero esquema de diversidad de antena verdadero
(true diversity) para mejorar el rendimiento;

REF: AXT902
Debe ser compatible con la estación de rack para módulos de carga de batería;
Debe permitir la carga simultánea de dos baterías para transmisiones
inalámbricas de mano;
Debe permitir la carga de baterías de iones de litio cargadas al 100%
en 3 horas (50% en 1 hora);

Autenticación fácil de transmisores - Reconoce los transmisores
que se han sincronizado por infrarrojo;
Debe tener un área de cobertura similar a la de los transmisores;
Debe ser compatible con el software Wireless Workbench para controlar
todas sus funcionalidades y proporcionar una visualización gráfica del nivel
de señal de 2,4GHz;

MÓDULO DE CARGA DE
BATERÍAS PARA BODYPACK
REF: AXT901

Debe ser capaz de ser alimentado por energía por el receptor (a través

Debe ser compatible con la estación de rack para módulos de carga de batería;

del puerto PoE) o por una fuente de alimentación de DC externa;

Debe permitir la carga simultánea de dos baterías para transmisiones
de bodypack;

ESTACIÓN DE RACK PARA MÓDULOS
DE CARGA DE BATERÍAS

Debe permitir la carga de baterías de iones de litio cargadas al 100%
en 3 horas (50% en 1 hora);

REF: SBRC
Debe tener 4 ranuras para módulos dobles de carga de baterías de los

SOFTWARES COMPATIBLES

transmisores del sistema;

REF: WIRELESS WORKBENCH + SHURE PLUS CHANNELS

Debe tener una pantalla de cristal líquido fácil de leer que proporcione
informaciones críticas del sistema, tales como nivel de carga, tiempo para carga
completa, duración de la batería, así como temperatura y número de ciclos;
Debe permitir el monitoreo a través del software Wireless Workbench;
Debe permitir la carga de la batería en modo de almacenamiento durante largos
períodos de inactividad de la batería;
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El software Wireless Workbench debe proporcionar un control completo
del sistema: interfaz de usuario avanzada, acceso avanzado al espectro de RF
y analizador espectral en tiempo real, coordinación de frecuencia y monitoreo
de rendimiento en línea;
El software Shure Plus Channels debe permitir el control remoto preciso
y en tiempo real, vía dispositivos iOS;
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INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años (excepto baterías recargables);
El producto debe ser homologado por ANATEL;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto
que se instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

x

AD4QBR

x

ADX2BR/SM58

x

ADX1BR

x

TL47B/O-MTQG-A

x

AD610-BR

x

AXT600BR

x

SBRC-BR

x

SBM910

x

SBM920

x

UA864US

x

UA850

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.
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MICRÓFONO
DE MESA CON
PROCESAMIENTO
PARA SALAS
DE REUNIÓN
REF: MXA310+P300

DESCRIPCIÓN
El micrófono de mesa con procesamiento tiene un rendimiento de audio superior
para salas de reuniones donde el audio es siempre la parte más frágil del sistema.
Con funciones de cancelación de eco, reducción de ruido y control automático de
ganancia por canal, proporciona conectividad fácil con códecs, soft códecs y
teléfonos celulares a través de conexiones analógicas, USB y TRRS y forma
una solución que se integra fácilmente en los sistemas de discusión y
conferencia.
Junto con el Procesador Digital de Señal, que ofrece algoritmos
IntelliMix DSP optimizados para aplicaciones de conferencia de
audio y video, con 8 canales de cancelación de eco acústico,
reducción de ruido y control automático de ganancia,
forman una solución fácilmente integrable con sistemas
de discusión y conferencia.
PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:
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Debe permitir la ecualización paramétrica de 4 bandas independiente por canal;

MICRÓFONO DE MESA
REF: MXA310
Debe tener patrones polares seleccionables por software: cardioide,
súpercardioide, hípercardioide, toroidal y bidireccional;
Debe tener 5 canales, 4 independientes y 1 con salida Automix;
Debe tener una respuesta de frecuencia entre 100Hz a 20,000Hz;
Debe tener una sensibilidad de -21 dBFS / Pa en 1 kHz (-15 dB de ganancia);

Debe permitir guardar hasta 10 escenarios de diferentes configuraciones
y parámetros;
Debe tener capacidad de auto mezcla;
Debe permitir guardar presets en una computadora local
para almacenar configuraciones y parámetros;
Debe permitir agregar contraseña para la seguridad del acceso al sistema;

Debe tener un nivel de presión de sonido máximo de 93,25 dBSPL

PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES

(1 kHz, 1% THD, -15 dB ganancia);

REF: P300-IMX

Debe tener relación señal - ruido (SNR) superior a > 67 dB A
(Ref. 94 dB SPL en 1 kHz);
Debe tener un nivel de ruido inferior a <26.8 dB SPL-A;
Debe tener un rango dinámico de al menos> 90 dB;
Debe tener dimensiones de 3,6x13,4x13,4cm;
Debe tener un peso de 0,362kg;
Debe tener tipo de conector RJ45:
Debe alimentarse a través de Power over Ethernet (PoE), Class 0;
Debe tener un consumo de energía de 4W (máximo);
Debe ser capaz de comunicación de audio digital por protocolo DANTE;
Debe tener leds de diagnóstico de actividad configurable;
Debe estar acabado en blanco, negro o aluminio;
Debe ir acompañado de todos los accesorios necesarios para la instalación.

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE
Debe tener interfaz de control vía navegador web (HTML5);
Debe tener capacidad de guardar hasta 10 presets de configuración;
Debe permitir el control a través de dispositivos externos
para automatización (command strings);
Debe permitir configurar el patrón polar por canal;
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Debe permitir la creación de grupos de fader y de mute;

Debe tener conexiones de audio analógico con:
- 2 Entradas y 2 Salidas (balanceado, block 3 pines);
- 1 Entrada y 1 Salida (desbalanc., 3,5mm/TRRS);
Debe tener conexiones de audio digital USB con 1 Entrada
y 1 Salida USB (USB 2.0, Type B);
Debe tener conexiones de audio digital DANTE con 10 canales
de entrada y 2 canales de salida;
Debe tener un conector de red tipo RJ45;
Debe ser compatible con el protocolo AES67;
Debe tener alimentación eléctrica tipo PoE Plus 802.3 Type 2, Class 4;
Debe tener un consumo de energía de 17,5W (máximo);
Debe tener un peso de 1,710kg;
Debe tener dimensiones de 4x21x22,6mm;
Debe tener respuesta de frecuencia entre 20Hz a 20.000Hz (+1, -1,5dB);
Debe tener tasa de muestreo (DANTE/USB) de 48kHz / 44,1kHz;
Debe tener resolución (DANTE/USB) de 24 bits / 16 o 24 bits;
Debe tener rango dinámico A/D (20Hz hasta 20kHz, ponderación A - típ.)
de al menos 113dB (block) y 99dB (3,5mm/TRRS);
Debe tener rango dinámico D/A (20Hz hasta 20kHz, ponderación A - típ.)
de al menos 117dB (block) y 90dB (3,5mm/TRRS);
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INFORMACIONES ADICIONALES
Debe tener nivel de ruido equivalente a (20Hz a 20kHz, ponderación A, 150Ω)

Garantía de hardware de 2 años;

de -86dBV (block - línea) y -98dBV (block - Aux) y -95dBV (3,5mm/TRRS);

El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;

Debe estar acabado en aluminio, negro mate;

El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto que se

Debe tener un botón de restablecimiento de fábrica en el panel posterior;

instalará;

Debe acompañar los accesorios para la instalación;

El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE
Debe tener una interfaz de control vía navegador web (HTML5);

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

para automatización (command strings);

x

MXA310B

Debe permitir la ecualización paramétrica de 4 bandas independiente

x

P300-IMX

Debe tener capacidad de control a través de dispositivos externos

por canal con procesamiento y de 2 bandas para canales sin procesamiento;
Debe permitir la creación de grupos de fader y de mute;
Debe permitir guardar hasta 10 presets de diferentes
configuraciones y parámetros;
Debe permitir guardar presets en una computadora local para almacenar
configuraciones y parámetros;
Debe permitir agregar contraseña para la seguridad del acceso al sistema;
Debe permitir encriptación AES-256 en las conexiones de red con dispositivos
del mismo fabricante en los canales digitales;
Debe tener cancelación de eco acústico con 3 niveles de ajuste
en los canales con procesamiento;
Debe tener reducción de ruido con 3 niveles de ajuste;
Debe tener control automático de ganancia en los canales de procesamiento;
Debe tener capacidad de mezcla automática en los canales procesados;
Debe tener ajuste de retraso en las salidas analógicas y USB para sincronizar
audio con video;
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MICRÓFONO DE TECHO
REF: MXA910W-60CM

MICRÓFONO
DE TECHO CON
PROCESAMIENTO
REF: MICROFLEX ADVANCE

DESCRIPCIÓN
El micrófono de techo con procesamiento tiene un rendimiento de audio superior
para salas importantes como ambientes de conferencia AV, salas de direcciones,
salas de reunión rápida y espacios multiuso. Con funciones de cancelación
de eco, reducción de ruido y control automático de ganancia por canal,
proporciona conectividad fácil con códecs, soft códecs y teléfonos celulares
a través de conexiones analógicas, USB y TRRS y forma una solución que
se integra fácilmente en los sistemas de discusión y conferencia.
Junto con el Procesador Digital de Señal, que ofrece algoritmos
IntelliMix DSP optimizados para aplicaciones de conferencia de
audio y video, con 8 canales de cancelación de eco acústico,
reducción de ruido y control automático de ganancia, forman
una solución que se integra fácilmente en los sistemas de
discusión y conferencia.

48

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:

Debe tener control automático de ganancia por canal;
Debe tener la función de reducción de ruido y cancelación de eco en salida
mezclada;
Debe tener ancho de haz ajustable;
Debe tener una respuesta de frecuencia de 180Hz a 17.000Hz;
Debe tener una sensibilidad de 0,75 dBFS/Pa en 1 kHz;
Debe tener un nivel de presión de sonido máximo de 93,25 dB SPL
(Relativo a 0 dBFS);
Debe tener relación señal - ruido (SNR) superior a > 83 dB A
(Ref. 94 dB SPL en 1 kHz);
Debe tener un rango dinámico de al menos 82,25 dB;
Debe tener dimensiones de 593,8x593,8 mm;
Debe tener un peso de 4,26kg;
Debe tener conector tipo RJ45:
Debe tener alimentación eléctrica tipo Power over Ethernet (PoE), Class 0;
Debe tener un consumo de energía de 9W (máximo);
Debe tener leds de diagnóstico de actividad ajustable;
Debe tener comunicación de audio digital por protocolo DANTE y AES67;
Debe tener 9 canales de audio, 8 independientes y 1 mezclado;
Debe ser compatible para instalación en techo modular, forro de yeso,
o suspendido a través de cables de acero;
Debe estar acabado en blanco, negro o aluminio;
Debe ir acompañado de todos los accesorios necesarios para la instalación.

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE
REF: MXA910W-60CM
Debe tener una interfaz de control vía navegador web (HTML5);
Debe tener capacidad de control a través de dispositivos externos para
automatización (command strings);
Debe permitir la ecualización paramétrica de 4 bandas independiente por canal;
Debe permitir la creación de grupos de fader y de mute;
Debe permitir guardar hasta 10 presets de diferentes configuraciones y parámetros;
Debe tener capacidad de auto mezcla;
Debe permitir guardar presets en una computadora local para almacenar
configuraciones y parámetros;
Debe permitir agregar contraseña para la seguridad del acceso al sistema;

49

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE

Debe tener control automático de ganancia por canal;
Debe tener cancelación de eco;
Debe tener control automático de reducción de ruido;
Debe ser capaz de realizar auto-focus por canal;

PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES
REF: P300-IMX
Debe tener conexiones de audio analógico con:
- 2 Entradas y 2 Salidas (balanceado, block 3 pines);
- 1 Entrada y 1 Salida (desbalanc., 3,5mm/TRRS);
Debe tener conexiones de audio digital USB con 1 Entrada
y 1 Salida USB (USB 2.0, Type B);
Debe tener conexiones de audio digital DANTE con 10 canales
de entrada y 2 canales de salida;
Debe tener un conector de red tipo RJ45;
Debe ser compatible con el protocolo AES67;
Debe tener alimentación eléctrica tipo PoE Plus 802.3 at Type 2, Class 4;
Debe tener un consumo de energía de 17,5W (máximo);
Debe tener un peso de 1,710kg;
Debe tener dimensiones de 4x21x22,6mm;
Debe tener respuesta de frecuencia entre 20Hz a 20.000Hz (+1, -1,5dB);
Debe tener tasa de muestreo (DANTE/USB) de 48kHz / 44,1kHz;
Debe tener resolución (DANTE/USB) de 24 bits / 16 o 24 bits;
Debe tener rango dinámico A/D (20Hz hasta 20kHz, ponderación A - típ.)
de al menos 113dB (block) y 99dB (3,5mm/TRRS);
Debe tener rango dinámico D/A (20Hz hasta 20kHz, ponderación A - típ.)
de al menos 117dB (block) y 90dB (3,5mm/TRRS);
Debe tener nivel de ruido equivalente a (20Hz a 20kHz, ponderación A, 150Ω)
de -86dBV (block - línea) y -98dBV (block - Aux) y -95dBV (3,5mm/TRRS);
Debe estar acabado en aluminio, negro mate;
Debe tener un botón de restablecimiento de fábrica en el panel posterior;
Debe acompañar los accesorios para la instalación;
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Debe tener una interfaz de control vía navegador web (HTML5);
Debe tener capacidad de control a través de dispositivos externos
para automatización (command strings);
Debe permitir la ecualización paramétrica de 4 bandas independiente por
canal con procesamiento y de 2 bandas para canales sin procesamiento;
Debe permitir la creación de grupos de fader y de mute;
Debe permitir guardar hasta 10 escenarios de diferentes configuraciones
y parámetros;
Debe permitir guardar escenarios en una computadora local para almacenar
configuraciones y parámetros;
Debe permitir agregar contraseña para la seguridad del acceso al sistema;
Debe permitir encriptación AES-256 en las conexiones de red con dispositivos
del mismo fabricante en los canales digitales;
Debe tener cancelación de eco acústico con 3 niveles de ajuste
en los canales con procesamiento;
Debe tener reducción de ruido con 3 niveles de ajuste;
Debe tener control automático de ganancia en los canales de procesamiento;
Debe tener capacidad de mezcla automática en los canales procesados;
Debe tener ajuste de retraso en las salidas analógicas y USB
para sincronizar audio con video;

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto
que se instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

x

MXA910W-60CM

x

A910-25MM ou

x

A910-HCM

x

P300-IMX

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.

51

PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES
REF: P300-IMX
Debe tener conexiones de audio analógico con:

PROCESADOR
DE SEÑAL
DIGITAL DANTE
CON AEC y NR

- 2 Entradas y 2 Salidas (balanceado, block 3 pines);
- 1 Entrada y 1 Salida (desbalanc., 3,5mm/TRRS);
Debe tener conexiones de audio digital USB con 1 Entrada
y 1 Salida USB (USB 2.0, Type B);
Debe tener conexiones de audio digital DANTE con 10 canales
de entrada y 2 canales de salida;
Debe tener un conector de red tipo RJ45;
Debe ser compatible con el protocolo AES67;
Debe tener alimentación eléctrica tipo PoE Plus 802.3 Type 2, Class 4;
Debe tener un consumo de energía de 17,5W (máximo);
Debe tener un peso de 1,710kg;

REF: P300-IMX

Debe tener dimensiones de 4x21x22,6mm;
Debe tener respuesta de frecuencia entre 20Hz a 20.000Hz (+1, -1,5dB);

DESCRIPCIÓN

Debe tener tasa de muestreo (DANTE/USB) de 48kHz / 44,1kHz;

El procesador de audioconferencia optimiza las conferencias de audio / video
con 8 canales de cancelación de eco acústico, reducción de ruido y control
automático de ganancia para garantizar un audio de alta calidad.
Con conectividad Dante (10 entradas / 2 salidas), Analógica (2
entradas / 2 salidas), USB (1 entrada / salida) y Móvil (3,5 mm)
hacen qua la conexión a los sistemas de salas
y colaboración con computadoras portátiles y dispositivos
móviles sean más fácil que nunca.

Debe tener resolución (DANTE/USB) de 24 bits / 16 o 24 bits;
Debe tener rango dinámico A/D (20Hz hasta 20kHz, ponderación A - típ.)
de al menos 113dB (block) y 99dB (3,5mm/TRRS);
Debe tener rango dinámico D/A (20Hz hasta 20kHz, ponderación A - típ.)
de al menos 117dB (block) y 90dB (3,5mm/TRRS);
Debe tener nivel de ruido equivalente a (20Hz a 20kHz, ponderación A, 150Ω)
de -86dBV (block - línea) y -98dBV (block - Aux) y -95dBV (3,5mm/TRRS);
Debe estar acabado en aluminio, negro mate;
Debe tener un botón de restablecimiento de fábrica en el panel posterior;
Debe acompañar los accesorios para la instalación;
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:
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ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE
Debe tener una interfaz de control vía navegador web (HTML5);
Debe tener capacidad de control a través de dispositivos externos
para automatización (command strings);
Debe permitir la ecualización paramétrica de 4 bandas independiente por
canal con procesamiento y de 2 bandas para canales sin procesamiento;
Debe permitir la creación de grupos de fader y de mute;
Debe permitir guardar hasta 10 presets de diferentes configuraciones
y parámetros;
Debe permitir guardar presets en una computadora local para almacenar
configuraciones y parámetros;
Debe permitir agregar contraseña para la seguridad del acceso al sistema;
Debe permitir encriptación AES-256 en las conexiones de red con dispositivos
del mismo fabricante en los canales digitales;
Debe tener cancelación de eco acústico con 3 niveles de ajuste
en los canales con procesamiento;
Debe tener reducción de ruido con 3 niveles de ajuste;
Debe tener control automático de ganancia en los canales de procesamiento;
Debe tener capacidad de mezcla automática en los canales procesados;

INTERFAZ DE
CONVERSIÓN
DE AUDIO DIGITAL
DANTE PARA
ANALÓGICO
REF: ANI4OUT-XLR / ANI4OUT-BLOCK

Debe tener ajuste de retraso en las salidas analógicas y USB
para sincronizar audio con video;

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto

DESCRIPCIÓN
Interfaz de audio en red con procesamiento digital con
conexiones XLR o euroblock. Ideal para la conversión
de señales digitales Dante a analógica.

que se instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:
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PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES
Debe tener conexiones de audio analógico de 4 salidas

Debe permitir guardar presets en una computadora local para almacenar
configuraciones y parámetros;
Debe permitir agregar contraseña para la seguridad del acceso al sistema;

(balanceadas, euroblock o XLR de 3 pines)
Debe tener conexiones de audio digital DANTE con 4 canales de entrada;
Debe tener opciones de nivel en la analógica: Nivel de línea (0 db),
nivel auxiliar (-27db) y nivel de micrófono (-45db);
Debe tener opciones de monitoreo de canal pre-fader y post-fader;
Debe alimentarse a través de PoE 802.3 Class 0 con conector de red RJ45;
Debe ser compatible con cables CAT5E o superior;
Debe tener LED’s con indicación de estado y actividades del sistema
en el panel frontal y posterior;

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto que se
instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

Debe tener un botón de reinicio en el panel posterior;
Debe ser compatible con encriptación AES-256 en las conexiones de red;
Debe tener un consumo de energía de 10W (máximo);
Debe tener un peso de 0,663kg;
Debe tener dimensiones de 40x140x128mm;
Debe estar acabado en aluminio, negro mate;
Debe ir acompañado de soporte de instalación para montaje;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

x

ANI4OUT-XLR

x

ANI4OUT-Block

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE
Debe tener una interfaz de control vía navegador web (HTML5);
Debe tener capacidad de control a través de dispositivos externos
para automatización (command strings);
Debe permitir la ecualización paramétrica de 4 bandas independiente por canal;
Debe tener funciones de silencio, inversión de polaridad y ganancia por canal.
Debe ser capaz de realizar audio summing (suma de canales) en una sola salida;
Debe permitir la creación de grupos de fader y de mute;
Debe permitir guardar hasta 10 presets de diferentes configuraciones
y parámetros;
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PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES
Debe tener conexiones de audio analógico de 4 entradas (balanceadas,
XLR de 3 pines o euroblock de 6 pines con audio y conexiones lógicas)
Debe tener conexiones de audio digital DANTE con 4 canales de audio de salida;
Debe ser capaz de proporcionar Alimentación Phantom (48v) por canal;

INTERFAZ DE
CONVERSIÓN
DE AUDIO
ANALÓGICO A
AUDIO DIGITAL
DANTE

Debe tener opciones de nivel de entrada: nivel de línea (0 - 9dB), nivel
auxiliar (+9 - +21 dB) y nivel de micrófono (rangos entre +21 - + 51dB);
Debe tener niveles de salida controlados por la ganancia digital;
Debe tener opciones de monitoreo de canal pre-fader y post-fader;
Debe alimentarse a través de PoE 802.3 Class 0 con conector de red RJ45;
Debe ser compatible con cables CAT5E o superior;
Debe tener LED’s con indicación de estado y actividades del sistema
en el panel frontal y posterior;
Debe tener un botón de reinicio en el panel posterior;
Debe ser compatible con encriptación AES-256 en las conexiones de red;
Debe tener un consumo de energía de 10W (máximo);
Debe tener dimensiones de 40x140x128mm;
Debe estar acabado en aluminio, negro mate;
Debe ir acompañado de accesorio de soporte para montaje;

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE

REF: ANI4IN-XLR / ANI4IN-BLOCK

Debe tener una interfaz de control vía navegador web (HTML5);

DESCRIPCIÓN

Debe tener capacidad de control a través de dispositivos externos para

Interfaz de audio en red con procesamiento digital con
conexiones XLR o euroblock. Ideal para la conversión
de señales analógicos a red digital Dante.

Debe permitir la ecualización paramétrica de 4 bandas independiente por canal;
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automatización (command strings);

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:

Debe tener funciones de silencio, inversión de polaridad y ganancia por canal.
Debe ser capaz de realizar audio summing (suma de canales) en una sola salida;
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Debe permitir la creación de grupos de fader y de mute;
Debe permitir guardar hasta 10 presets de diferentes configuraciones
y parámetros en su memoria;
Debe permitir guardar presets en una computadora local para almacenar
configuraciones y parámetros;
Debe permitir agregar contraseña para la seguridad del acceso al sistema;

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto que se
instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT.*

Modelo

x

ANI4IN-XLR

x

ANI4IN-Block

INTERFAZ DE
CONVERSIÓN
DE AUDIO
DIGITAL DANTE
A USB
REF: ANIUSB-MATRIX

DESCRIPCIÓN
Interfaz de audio en red con procesamiento digital y apoyo
matricial interno. Con conexiones digitales, analógica y
USB, permite conectar rápidamente dispositivos Dante
en la entrada analógica de un códec de vídeo o a
un programa de grabación o videoconferencia
instalado en PC a través de conexión USB.
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:
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Debe permitir la ecualización paramétrica de 4 bandas en la salida analógica y USB;
Debe permitir la creación de grupos de fader y de mute;

PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES

Debe permitir guardar hasta 10 presets de diferentes configuraciones y

REF: ANIUSB-MATRIX

Debe permitir guardar presets en una computadora local para almacenar

Debe tener conexiones de audio analógico con:
- 1 Entrada y 1 Salida (balanceado, euroblock de 3 pines);
Debe tener conexiones de audio digital USB de 2 vías (Entrada / Salida)
(USB 2.0, Type B);
Debe tener conexiones de audio digital DANTE con 4 canales de entrada
y 2 canales de salida;
Debe tener conector RJ45;

parámetros;
configuraciones y parámetros;
Debe permitir agregar contraseña para la seguridad del acceso al sistema;
Debe permitir encriptación AES-256 en las conexiones de red con dispositivos
del mismo fabricante en los canales digitales;
Debe permitir mezclar y enrutar el audio de las entradas a cualquier salida;
Debe permitir el ajuste de ganancia en las entradas y salidas;
Debe permitir la configuración de dirección IP diferentes para control y audio;

Debe tener alimentación eléctrica tipo PoE Class 0;
Debe tener un consumo de energía de 6,5W (máximo);
Debe tener un peso de 668g;

INFORMACIONES ADICIONALES

Debe tener respuesta de frecuencia entre 20Hz a 20.000Hz (+1, -1,5dB); Debe

Garantía de hardware de 2 años;

tener tasa de muestreo (DANTE/USB) de 48kHz / 44,1kHz;

El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;

Debe tener resolución (DANTE/USB) de 16 o 24 bits;

El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto que se

Debe tener rango dinámico A/D (20Hz hasta 20kHz, ponderación A - típ.)

instalará;

de al menos 113dB (block);

El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

Debe tener rango dinámico D/A (20Hz hasta 20kHz, ponderación A - típ.)
de al menos 117dB (block);
Debe estar acabado en aluminio, negro mate;
Debe tener un botón de restablecimiento de fábrica en el panel posterior;
Debe acompañar los accesorios para la instalación;

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE
Debe tener una interfaz de control vía navegador web (HTML5);
Debe tener capacidad de control a través de dispositivos externos
para automatización (command strings);
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CARACTERÍSTICAS

MEZCLADORA
DIGITAL
AUTOMÁTICA
REF: SCM820-DAN

DESCRIPCIÓN
Diseñado para su uso en aplicaciones de voz que incluyen refuerzo de sonido,
transmisión y grabación donde se busca el control de mezcla automático sin
depender de un técnico que controle el sistema. Los sistemas de mezcla
automáticos mejoran drásticamente la calidad del audio cuando muchos
canales de micrófono necesitan funcionar simultáneamente.
Con varias configuraciones de entrada y salida, y las opciones de red
aseguran la conectividad analógica y digital entre dispositivos.

64

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:

Debe tener ocho entradas de audio analógico balanceado;
Debe tener versión con conectores euroblock o DB25;
Debe tener alimentación phantom de 48 V seleccionable por canal de entrada;
Debe tener 1 entrada auxiliar euroblock desbalanceada y/o estéreo;
Debe tener 8 salidas directas analógicas independientes ;
Debe tener 2 salidas balanceadas analógicas mezcladas con configuración
para nivel de línea, aux y mic;
Debe tener 1 conexión para auriculares para el monitoreo de los
canales en tiempo real;
Debe tener dos conexiones RJ45, Gigabit Ethernet;
Debe ser compatible con el protocolo de audio digital DANTE;
Debe permitir la configuración de dirección IP, como DHCP, manual y enlace local;
Debe tener un conversor tipo AD / DA de 24 bits, 48 kHz, 113 dB con rango
dinámico típico;
Debe tener procesamiento interno de 32-bits;
Debe permitir el control externo por equipo por parte de terceros
a través de la red ethernet;
Debe tener una perilla giratoria para el control de nivel de ganancia
de entrada y ecualización (Low Cut y Hi Shelf);
Debe tener una perilla giratoria para el control de salida que permita
realizar ajuste de ganancia y limitador;
Debe tener una interfaz gráfica de usuario basada en HTML para
las configuraciones avanzadas de los parámetros del mezclador;
Debe tener dos modos de mezcla, automático y manual;
Debe tener una función seleccionable para dejar abierto el último micrófono;
Debe permitir la ecualización paramétrica de 6 bandas en las salidas mezcladas;
Debe permitir la configuración de limitador en las salidas mezcladas;
Debe tener inteligencia para reducir la retroalimentación a través
de filtros dinámicos en las salidas mezcladas;
Debe permitir la configuración de contraseña;

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;
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CARACTERISTICAS
Debe ser compatible con todos los micrófonos goosenecks de la serie
Microflex de Shure (MX, MXW, MXCW, MXC);
Debe tener un transductor tipo condensador electret;
Debe tener patrón polar lobar altamente direccional;
Debe tener un tamaño de cápsula de 1cm y un tamaño total con tubo
acústico de 10,6 cm;
Debe tener un área de captación de 100 grados, más estrecha
que los patrones supercardioides o cardioides;
Debe ser de color blanco o negro;
Debe tener espuma paravientos;
Debe tener una respuesta de frecuencia de 50Hz a 17000Hz y curva plana
en la región de voz;
Debe tener inmunidad a interferencias electromagnéticas;
Debe tener una impedancia de entrada de 170 MΩ;
Debe ser capaz de captar niveles de presión sonora de hasta 121dB SPL;
Debe tener una relación señal / ruido mayor que 68dB;
Debe ser alimentado entre 48-52V DC Alimentación Phantom, 8.0 mA;

CÁPSULA
MINI SHOTGUN
MICRÓFONOS MICROFLEX

INFORMACIONES ADICIONALES

REF: R189

DESCRIPCIÓN
Ideal para uso en aplicaciones de refuerzo de sonido y
aplicaciones en vivo, instalaciones corporativas, lugares
de culto e instituciones gubernamentales. El estándar
de captación estrecho le permite capturar locutores a
distancia aún mayor que con las cápsulas cardioides
tradicionales, rechazando el ruido ambiental y evitando
el feedback.
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:

Tiene variación de color negro (R189B) o blanca (R189W-A)
Tiene variación de paravientos negro (A189BWS) y blanco (A189WWS)
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT.*

Modelo

x

R189B

x

R189W-A

x

A189BWS

x

A189WWS
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UNIDAD DE CONTROL CENTRAL
REF: DIS5900
Debe tener capacidad para conexión de al menos 250 unidades de conferencia;
Debe tener un número máximo para micrófonos abiertos simultáneamente igual a 8;
Debe tener 4 puertos de red con conexión RJ45 para conectar las unidades
de conferencia;
Debe tener 1 entrada de audio balanceada en el conector XLR hembra,
con selección de nivel entre 0dBm y -10dBm;
Debe tener nivel de entrada máximo: +15dBm; Impedancia de entrada:
50-100 k Ohms;

SISTEMA DE
DISCUSIÓN
DE MESA

Debe tener una entrada de audio adicional para la señal de emergencia
en el conector XLR hembra;
Debe tener 8 salidas de audio con conector XLR macho;
Debe tener un nivel de salida máximo: 4.9V RMS ~ 16 dBm;
Debe tener un consumo de energía de 22 W / 48 V (150 W máx.);
Debe tener voltaje de alimentación para unidades de micrófono de 122 W / 48 V;
Debe tener una calidad de sonido de audio de 24 bits con una frecuencia
de muestreo de 32 kHz;

REF: DIS5900

Debe tener una respuesta de frecuencia de 65 Hz a -16 kHz;
Debe tener relación señal - ruido superior a 85 dBA;
Debe tener gabinete metálico para montaje en rack 19 pulgadas de color negro,
con 1 RU de altura (44,4 mm);

DESCRIPCIÓN

Debe funcionar con una fuente de alimentación nominal de 100-240 voltios,

El sistema digital de debates ofrece todo lo que necesita para
reuniones de pequeño y mediano porte con unidades
de micrófono de superponer en mesas o púlpitos. Estas
unidades se pueden configurar para presidente, delegado
e intérprete y tienen un altavoz incorporado.

50-60 Hz;
Debe permitir cuatro modos de operación: automático, FIFO (primero en entrar,
primero que será encendido), VOX (activado por voz) y Manual;
Debe transmitir audio desde los micrófonos de conferencia en una sola
estructura de cable de barraje digital utilizando cables blindados CAT5e;
Debe tener una pantalla frontal que le permita al usuario programar
las configuraciones básicas del sistema en términos de número máximo de
micrófonos / solicitudes de palabras y modo de funcionamiento del micrófono;
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:
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Debe tener una conexión Ethernet TCP / IP para el control a través de navegador
web, integración con un paquete de software opcional o un sistema de control
externo de terceros;
Debe permitir la configuración del sistema a través de navegador web
multilingüe con control de lista de micrófonos / solicitud de palabra
y parámetros operativos básicos a través de una tableta o computadora;
Debe tener recursos incorporados para agregar números de asientos
y nombres a las unidades que utilizan el navegador web;
Debe permitir la actualización del firmware de todo el sistema a través
de una computadora;
Debe proporcionar energía para hasta 60 unidades de conferencia
sin fuente de alimentación adicional;
Debe tener un ventilador incorporado ajustado por temperatura;

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
REF: PS-CCU-BR
Debe permitir operar con voltaje de entrada de 1 - 240VAC, 50-60Hz;
Debe tener una corriente máxima de 1,6A;
Debe proporcionar un voltaje de salida 48VDC (3,1A);
Debe operar a una temperatura entre 0°C y 40°C;

UNIDAD DE DISCUSIÓN
REF: DC 5980 P
Debe permitir la configuración para presidente, delegado o intérprete;
Debe tener transmisión de audio digital;
Debe tener encriptación de datos para inhibir la intercepción;
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Debe tener una topología de encadenamiento en cascada;
Debe usar cableado CAT5e (o superior) F / UTP o U / FTP;
Debe recibir energía a través del cable Ethernet;
Debe tener soporte a cuatro modos de funcionamiento del micrófono:
Automático, FIFO, Manual y VOX (activación de voz);
Debe ofrecer soporte para modo de interrupción de delegado;
Debe tener auto off de micrófonos;
Debe tener un conector de micrófono gooseneck XLR con traba;
Debe tener un altavoz incorporado;
Debe tener selectores de canales que admitan el canal original
y 2 canales de traducción simultánea;
Debe tener un conector para auriculares de 3.5 mm;
Debe tener un botón de micrófono para “hablar” o solicitar la palabra,
con indicación a través de LED;
Debe permitir que se aumente el volumen del altavoz incorporado;
Debe tener un botón de función programable;
Debe ser configurable para su uso con prioridad (presidente) o participante;
Debe consumir un máximo de 1.5W
Debe tener una respuesta de frecuencia de 65Hz - 16kHz
(Selector de canal) y 150Hz - 15kHz (altavoz);
Debe tener un tamaño de 7,1x12,8x14,6 cm;
Debe pesar 500g;

MICRÓFONO GOOSENECK CARDIOIDE
REF: GM 420 /C
Debe ser compatible con la unidad de discusión especificada;
Debe ser del tipo gooseneck con al menos un punto de flexión;
Debe tener un vástago con una longitud máxima de 50 cm
Debe tener un patrón polar cardioide;
Debe tener led para indicación luminosa de actividad con al menos dos colores;
Debe permitir el cambio de cápsulas por otro patrón polar que no sea cardioide;
Debe tener tecnología de inmunidad a interferencias electromagnéticas;
Debe incluir espuma de protección;
Debe tener una respuesta de frecuencia de 50 Hz – 17 kHz;
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Debe tener sensibilidad de -46 dB +-3dB (0 dB = 1 V/1 Pa, 1 kHz);
Debe tener SPL máximo de 110 dB SPL (3% THD);
Debe tener relación señal - ruido superior a 60 dBA;

INFORMACIONES ADICIONALES

SOFTWARE
DE GESTIÓN DE
CONFERENCIA
REF: SW6000

Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto que se
instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

x

DC 5980 P

x

GM 420

x

DIS-CCU

x

PS-CCU-BR

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.

DESCRIPCIÓN
Sistema avanzado de gestión de conferencia que posibilita
configurar, gestionar y personalizar todos los aspectos de un
sistema de conferencia Microflex Complete (MXC) y de su
sistema legado (DCS 6000). Tiene nueve módulos de
software que se pueden comprar por separado para
crear la solución más optimizada para cada
PARA OBTENER MÁS
necesidad.
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INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:
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APLICACIÓN DEL USUARIO DE CONFERENCIA
REF: SW6000 - CUA - CONFERENCE USER APPLICATION

PAQUETE BÁSICO DE GESTIÓN
DE CONFERENCIA
REF: SW6000-NEW
Debe caracterizarse por el paquete básico de módulos de software que
proporcionan los requisitos mínimos necesarios para el funcionamiento del
sistema de gestión de conferencias, que serían:
CAA - Conference Administration Application (una instancia);

Debe caracterizarse por el módulo de software utilizado como interfaz gráfica
por el presidente y por los delegados (representantes, congresistas, oradores,
etc.) de la sesión;
Debe permitir controlar los micrófonos, ver agendas, crear duraciones
predefinidas de discursos, empezar y participar de votaciones, etc.
Se debe instalar en una computadora tipo PC para emular y complementar
las funcionalidades de una unidad física de micrófono de conferencia;
Debe permitir el uso de la votación a través de la interfaz de la PC
(siempre que esté instalado el módulo SW6000-VOTE);
Debe permitir la existencia de hasta 199 “instancias” de la aplicación
simultáneamente

CUA - Conference User Application (una instancia);
ECA - External Control Application;
ESI - External System Interface;
SW6000 backup utility;
Microsoft SQL 2008 server Express;

APLICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE CONFERENCIA
REF: SW6000 - CAA - CONFERENCE ADMINISTRATION APPLICATION
Debe caracterizarse por el módulo de software utilizado por los técnicos
y operadores del sistema de conferencia para configurar los componentes
y parámetros del sistema;
Debe permitir la configuración de varios tipos de reuniones,
el registro de participantes y la creación de agendas;
Debe permitir la modificación de las agendas durante su uso;
Debe permitir la existencia de hasta 15 “instancias” de la aplicación
simultáneamente;
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APLICACIÓN DE EXHIBICIÓN EN PANTALLA GRANDE
REF: SW6000 - CDA - CONFERENCE DISPLAY APPLICATION
Debe caracterizarse por el módulo de software utilizado para mostrar los
contenidos específicos en pantallas de gran formato para el público en general;
Debe permitir presentar en pantalla externa el bosquejo de la sala, los resultados
de las votaciones, las duraciones de los discursos y las informaciones de
usuarios que han iniciado sesión en el sistema;
Debe permitir que existan hasta 16 “instancias” de la aplicación simultáneamente;

MÓDULO DE VOTACIÓN PARLAMENTAR
REF: SW6000 - VOTE - SOFTWARE ENABLED VOTING
Debe caracterizarse por el módulo de software utilizado como interfaz
gráfica por el presidente y por los delegados (representantes, congresistas,
oradores, etc.) de la sesión;
Debe permitir la creación de votación programada con quórum mínimo
y con pesos diferentes para diferentes usuarios;
Debe permitir varios tipos de votación (es decir, nominal, secreta, de 3 o 5
botones y con la opción de cambiar la información del botón de votación);
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MÓDULO DE INTERFAZ EXTERNA DEL SISTEMA
MÓDULO DE GESTIÓN
AVANZADO DE REUNIONES
REF: SW6000 - ADV - ADVANCED MEETING MANAGEMENT
Debe permitir que el sistema configure y controle los micrófonos mientras
está en el podio / púlpito;
Debe permitir que el sistema use la asignación secundaria de reunión
para una estación de micrófono;
Debe permitir que el sistema use el navegador web en la Aplicación
de Usuario de Conferencia (CUA);
Debe permitir que el sistema realice búsquedas en el historial de resultados de
las votaciones dentro de la Aplicación de Administración de Conferencias (CAA);
Debe permitir que el sistema use la configuración de tema de Agenda;
Debe permitir que el sistema use la configuración del tipo de Orador;
Debe permitir que el sistema asigne un orador a un tema de la Agenda;
Debe permitir que el sistema asigne un documento o URL a un asunto de la
agenda mediante hipervínculos;
Debe permitir que el sistema envíe alertas de la Aplicación de Usuario de
Conferencia (CUA) a dispositivos de terceros que utilicen el módulo de
Aplicación de Control Externo (ECA) y / o el módulo de aplicación Exhibición de
Conferencia (CDA);
Debe permitir que el sistema controle las duraciones de los discursos;
Debe permitir que el sistema use grupos;
Debe habilitar el sistema para usar mensajes intergrupales;

MÓDULO DE GESTIÓN AVANZADO DE REUNIONES
(PARA HASTA 50 PARTICIPANTES)
REF: SW6000 - ADV-50 - ADVANCED MEETING MANAGEMENT, MAX 50 SEATS

REF: SW6000 - ESI - EXTERNAL SYSTEMS INTERFACE
Debe permitir que el sistema importe y exporte reuniones;
Debe permitir la aplicación de control de “streaming”;
Debe permitir que el sistema realice el “streaming” de datos dinámicos
(Interfaz de Servicio Web);
Debe permitir el envío de metadatos para transcripción, subtitulado
e indexación de grabaciones de la conferencia;

LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE
LA UNIDAD CENTRAL
REF: FL6000
Indispensable para funcionamiento de CCU con sistemas MXC y DIS6000;
Debe permitir realizar la actualización del “firmware” de la unidad central
para que pueda “charlar” con las unidades de micrófonos (y demás accesorios)
de familia MXC y legado DCS6000;
Debe tener variaciones en cuanto al número máximo de participantes
permitidos por sistema y en cuanto al número máximo de canales
de traducción simultánea:
FL6000 (habilita hasta 250 participantes);
FL6000-3800 (habilita hasta 3800 participantes);
FL6000-INT-8 (habilita hasta 8 canales de traducción);
FL6000-INT-16 (habilita hasta 16 canales de traducción);
FL6000-INT-31 (habilita hasta 31 canales de traducción);

INFORMACIONES ADICIONALES
Los módulos descritos anteriormente compatibles solo con el sistema de
conferencia Microflex Complete de Shure;

Las mismas funcionalidades que el módulo avanzado de gestión de reuniones,
pero para un número limitado de hasta 50 participantes.
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La licencia de software de la unidad central, FL6000, es necesaria
para cualquier arreglo de los módulos descritos anteriormente;
Algunos módulos se pueden comprar por separado y otros solo dentro
de un paquete básico;
Los softwares son ejecutados solo en ambiente Windows.

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

x

FL6000

x

SW6000-NEW

x

SW6000-CAA

x

SW6000-CUA

x

SW6000-CDA

x

SW6000-VOTE

x

SW6000-ADV

x

SW6000-ESI

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.

SISTEMA DE
DISCUSIÓN
MODULAR SIN
VOTACIÓN
REF: MXC-MIU

DESCRIPCIÓN
Sistema de discusión en unidades de micrófono modular para
empotrar en mesas o púlpitos, con módulos separados para
panel frontal y unidad multi-interfaz que se instalará bajo
superficies. Ideal para mobiliario con poco espacio
disponible para instalación empotrada.
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:
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Debe tener una conexión Ethernet TCP / IP para el control a través

UNIDAD DE CONTROL CENTRAL
REF: DIS-CCU

de navegador web, integración con un paquete de software opcional
o un sistema de control externo de terceros;
Debe permitir la configuración del sistema a través de navegador web

Debe tener capacidad para conexión de al menos 250 unidades de conferencia;

multilingüe con control de lista de micrófonos / solicitud de palabra y

Debe tener un número máximo para micrófonos abiertos simultáneamente igual a 8;

parámetros operativos básicos a través de una tableta o computadora;

Debe tener 4 puertos de red con conexión RJ45 para conectar

Debe tener recursos incorporados para agregar números de asientos

las unidades de conferencia;

y nombres a las unidades que utilizan el navegador web;

Debe tener 1 entrada de audio balanceada en el conector XLR hembra,

Debe permitir la actualización del firmware de todo el sistema

con selección de nivel entre 0dBm y -10dBm;

a través de una computadora;

Debe tener nivel de entrada máximo: +15dBm;

Debe proporcionar energía para hasta 60 unidades de conferencia

Impedancia de entrada: 50-100 k Ohms;

sin fuente de alimentación adicional;

Debe tener una entrada de audio adicional para la señal

Debe tener un ventilador incorporado ajustado por temperatura;

de emergencia en el conector XLR hembra;

El sistema deberá ser suministrado con todos los accesorios necesarios

Debe tener 8 salidas de audio con conector XLR macho;

para la funcionalidad de traducción, votación, control de reunión, control

Debe tener un nivel de salida máximo: 4.9V RMS ~ 16 dBm;

de participantes y funciones de las unidades de conferencia;

Debe tener un consumo de energía de 22 W / 48 V (150 W máx.);

Debe ser compatible con software avanzado de gestión de conferencias para

Debe tener voltaje de alimentación para unidades de micrófono de 122 W / 48 V;

programar las informaciones que se muestra en pantallas externas, votaciones,

Debe tener una calidad de sonido de audio de 24 bits

agendas, duraciones de discursos, envío de metadatos para la transcripción,

con una frecuencia de muestreo de 32 kHz;

subtitulado e indexación de grabaciones;

Debe tener una respuesta de frecuencia de 65 Hz-16 kHz;
Debe tener relación señal - ruido > 85 dBA;
Debe tener gabinete metálico para montaje en rack 19 pulgadas
de color negro, con 1 RU de altura (44,4 mm);
Debe funcionar con una fuente de alimentación 100-240 voltios, 50-60 Hz nominal;
Debe tener soporte a cuatro modos de funcionamiento del micrófono: Automático,
FIFO, Manual y VOX (activación de voz);
Debe transmitir audio desde los micrófonos de conferencia en una sola
estructura de cable de barraje digital utilizando cables blindados CAT5e;
Debe tener una pantalla frontal que le permita al usuario programar las
configuraciones básicas del sistema en términos de número máximo de

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
REF: PS-CCU-BR
Debe permitir operar con voltaje de entrada de 1 - 240VAC, 50-60Hz;
Debe ser compatible con el ítem DIS-CCU;
Debe tener una corriente máxima de 1,6A;
Debe proporcionar un voltaje de salida de 48VDC (3,1A);
Debe operar a una temperatura entre 0°C (32°F) y 40°C (104°F);

micrófonos / solicitudes de palabras y modo de funcionamiento del micrófono;
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MICRÓFONO GOOSENECK CARDIOIDE
UNIDAD MULTI-INTERFAZ
REF: MXCMIU
Debe caracterizarse como una unidad compacta que se instala debajo de ncimeras
de mesa o púlpitos y que proporciona conectividad a los paneles frontales de interfaz;
Debe permitir operar al Presidente o Delegado;
Debe tener entrada de audio analógico a través del conector balanceado
XLR y de audio digital a través del conector HDMI;
Debe proporcionar conectividad a la red de comunicación de datos
y alimentación eléctrica a través de dos conectores RJ-45 (Entrada y Salida);
Debe tener una respuesta de frecuencia de señal de audio entre 65Hz y 16kHz;
Debe tener una respuesta de frecuencia de altavoz entre 150Hz y 15kHz;
Debe tener un consumo de energía de 3W;
Debe tener una distorsión armónica total (THD) inferior al 0,1%;
Debe tener una relación señal / ruido de al menos 90dB;
Debe tener dos conectores de chasis HDMI;
Debe tener dimensiones de 40x140x84mm;
Debe tener un peso de 250 g;
Debe tener color predominante negro;

UNIDAD DE PANEL FRONTAL
REF: MXCMIU-FS

REF: MXC420DF/C
Debe ser compatible con la unidad de conferencia especificada;
Tipo: Gooseneck con dos puntos flexibles, en la base y en la parte superior;
Tamaño máximo de vástago: 50cm;
Patrón polar cardioide;
Debe tener indicación luminosa de actividad con al menos dos colores;
Debe permitir el cambio de cápsulas por otro patrón polar que no sea cardioide;
Debe tener tecnología de inmunidad a interferencias electromagnéticas;
Debe tener traba para evitar la retirada no autorizada de la unidad de
conferencia;
Debe venir con espuma de protección;

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto que se
instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

Debe caracterizarse como una unidad de panel frontal que se instala sobre encimeras

x

MXCMIU

de mesa o púlpitos y que proporciona conectividad a la unidad multi - interfaz;

x

MXCMIU-FS

Debe permitir operar al Presidente o Participante;

x

MXC420DF/C

Debe tener un botón de micrófono (“Hablar” o “Solicitar la palabra”)

x

DIS-CCU

con LED indicador;

x

PS-CCU-BR

Debe tener botón programable con LED indicador;

x

FL6000

Debe tener un conector de micrófono de varios pines con traba para vástago gooseneck;
Debe tener un conector HDMI;

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.

Debe tener dimensiones de 90x90x42mm;
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UNIDAD DE CONTROL CENTRAL
REF: DIS-CCU
Debe tener capacidad para conexión de al menos 250 unidades de conferencia;

SISTEMA DE
CONFERENCIA
DE EMPOTRAR
CON VOTACIÓN E
IDENTIFICACIÓN
ELECTRÓNICA

Debe tener un número máximo para micrófonos abiertos simultáneamente igual a 8;

REF: MXC630-F + MXC-SIGN

Debe tener relación señal - ruido > 85 dBA;

Debe tener 4 puertos de red con conexión RJ45 para conectar las unidades
de conferencia;
Debe tener 1 entrada de audio balanceada en el conector XLR hembra,
con selección de nivel entre 0dBm y -10dBm;
Debe tener nivel de entrada máximo: +15dBm;
Impedancia de entrada: 50-100 k Ohms;
Debe tener una entrada de audio adicional para la señal de emergencia
en el conector XLR hembra;
Debe tener 8 salidas de audio con conector XLR macho;
Debe tener un nivel de salida máximo: 4.9V RMS ~ 16 dBm;
Debe tener un consumo de energía de 22 W / 48 V (150 W máx.);
Debe tener voltaje de alimentación para unidades de micrófono de 122 W / 48 V;
Debe tener una calidad de sonido de audio de 24 bits con una frecuencia de
muestreo de 32 kHz;
Debe tener una respuesta de frecuencia de 65 Hz-16 kHz;
Debe tener gabinete metálico para montaje en rack 19 pulgadas de color negro,
con 1 RU de altura (44,4 mm);
Debe funcionar con una fuente de alimentación 100-240 voltios, 50-60 Hz nominal;

DESCRIPCIÓN

Debe tener soporte a cuatro modos de funcionamiento del micrófono: Automático,

Sistema de conferencia de empotrar con unidades de
micrófono operando al tiempo que presidente o participante,
altavoz incorporado, lector de tarjeta NFC, selector de
canales de retorno y capaz de realizar votaciones
electrónicas.

FIFO, Manual y VOX (activación de voz);
Debe transmitir audio desde los micrófonos de conferencia en una sola
estructura de cable de barraje digital utilizando cables blindados CAT5e;
Debe tener una pantalla frontal que le permita al usuario programar las
configuraciones básicas del sistema en términos de número máximo de
micrófonos / solicitudes de palabras y modo de funcionamiento del micrófono;
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PÁGINA DEL PRODUCTO:

85

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Debe tener una conexión Ethernet TCP / IP para el control a través
de navegador web, integración con un paquete de software opcional
o un sistema de control externo de terceros;
Debe permitir la configuración del sistema a través de navegador web
multilingüe con control de lista de micrófonos / solicitud de palabra
y parámetros operativos básicos a través de una tableta o computadora;
Debe tener recursos incorporados para agregar números de asientos
y nombres a las unidades que utilizan el navegador web;
Debe permitir la actualización del firmware de todo el sistema a través
de una computadora;
Debe proporcionar energía para hasta 60 unidades de conferencia
sin fuente de alimentación adicional;
Debe tener un ventilador incorporado ajustado por temperatura;
El sistema deberá ser suministrado con todos los accesorios necesarios
para la funcionalidad de traducción, votación, control de reunión, control
de participantes y funciones de las unidades de conferencia;
Debe ser compatible con software avanzado de gestión de conferencias para
programar las informaciones que se muestra en pantallas externas, votaciones,
agendas, duraciones de discursos, envío de metadatos para la transcripción,
subtitulado e indexación de grabaciones;
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REF: PS-CCU-BR
Debe permitir operar con voltaje de entrada de 100 a 240VAC, 50-60Hz;
Debe tener una corriente máxima de 1,6A;
Debe proporcionar un voltaje de salida de 48VDC (3A);
Debe operar a una temperatura entre 0°C (32°F) y 40°C (104°F);

UNIDAD DE CONFERENCIA
(PRESIDENTE O PARTICIPANTE)
REF: MXC630-F
Debe ser una unidad de conferencia con función doble
(participante o presidente);
Debe tener transmisión de audio digital;
Debe tener topología de encadenamiento en cascada en conexiones
de red in - out;
Debe usar cableado CAT5e (o superior) F / UTP o U / FTP;
Debe tener soporte a cuatro modos de funcionamiento del micrófono:
Automático, FIFO, Manual y VOX (activación de voz);
Debe tener auto off de micrófonos;
Debe tener un conector de micrófono gooseneck de varios pines con traba;
Debe tener un altavoz incorporado;
Debe tener un conector para auriculares de 3.5 mm;
Debe tener selectores de dos canales que admitan el canal de piso
y 31 canales de traducción simultánea;
Debe tener un lector NFC (identificación del usuario);
Debe tener un botón de micrófono para “hablar” o solicitar la palabra,
con indicación a través de LED;
Debe tener un botón de función programable;
Debe tener dimensiones de 90x235x74mm;
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MICRÓFONO GOOSENECK CARDIOIDE
REF: MXC420DF/C
Debe ser compatible con la unidad de conferencia especificada;
Tipo: Gooseneck con dos puntos flexibles, en la base y en la parte superior;
Tamaño máximo de vástago: 50cm;
Patrón polar cardioide;
Debe tener indicación luminosa de actividad con al menos dos colores;
Debe permitir el cambio de cápsulas por otro patrón polar que no sea cardioide;
Debe tener tecnología de inmunidad a interferencias electromagnéticas;
Debe tener traba para evitar la retirada no autorizada
de la unidad de conferencia;
Debe venir con espuma de protección;

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto que se
instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

x

MXC630-F

LETRERO DE MESA PARA IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

x

MXC420DF/C

REF: MXC-SIGN

x

DIS-CCU

x

PS-CCU-BR

(dos caras) con tecnología de “papel electrónico”;

x

FL6000

Debe tener un alto contraste para una mejor lectura y un mayor ángulo de visión;

x

SW6000-NEW

Debe tener alta resolución, 1900x460 píxeles, blanco y negro, escala

x

SW6000-VOTE

de grises de 4 bits;

x

MXC-SIGN

Debe alimentarse eléctricamente a través de CAT5e (o superior) F / UTP o U / FTP;

x

SW6000-ESI

Debe permitir la programación mediante software para la gestión y el control del

x

SW6000-CDA

Se caracteriza por ser un letrero electrónico monocromo doble

sistema de conferencia o del centro de control, cuando se encuentre en modo único;
Debe tener soporte para funcionalidad de doble participante;

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.

Debe ser capaz de tener informaciones diferentes en la parte frontal y posterior;
Debe ser capaz, cuando gestionado por software, de ser asociado a un asiento del
sistema de conferencia;
Debe tener la funcionalidad de retener la imagen incluso después de desconectado
de la alimentación (papel electrónico);
Se puede instalar empotrado o sobre la mesa.
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UNIDAD DE CONTROL CENTRAL
REF: DIS-CCU
Debe tener capacidad para conexión de al menos 250 unidades de conferencia;
Debe tener un número máximo para micrófonos abiertos simultáneamente igual a 8;

SISTEMA DE
CONFERENCIA
DE MESA CON
PANTALLA TÁCTIL
Y VOTACIÓN
REF: MXC640 + MXC630 + SW6000

Debe tener 4 puertos de red con conexión RJ45 para conectar las unidades
de conferencia;
Debe tener 1 entrada de audio balanceada en el conector XLR hembra,
con selección de nivel entre 0dBm y -10dBm;
Debe tener nivel de entrada máximo: +15dBm;
Impedancia de entrada: 50-100 k Ohms;
Debe tener una entrada de audio adicional para la señal de emergencia en el
conector XLR hembra;
Debe tener 8 salidas de audio con conector XLR macho;
Debe tener un nivel de salida máximo: 4.9V RMS ~ 16 dBm;
Debe tener un consumo de energía de 22 W / 48 V (150 W máx.);
Debe tener voltaje de alimentación para unidades de micrófono de 122 W / 48 V;
Debe tener una calidad de sonido de audio de 24 bits con una frecuencia de
muestreo de 32 kHz;
Debe tener una respuesta de frecuencia de 65 Hz-16 kHz;
Debe tener relación señal - ruido > 85 dBA;
Debe tener gabinete metálico para montaje en rack 19 pulgadas
de color negro, con 1 RU de altura (44,4 mm);

DESCRIPCIÓN

Debe funcionar con una fuente de alimentación 100-240 voltios, 50-60 Hz nominal;

Sistema de conferencia con votación en unidades de
micrófono para mesas o púlpitos. La unidad de presidente
tiene pantalla táctil con diversas funcionalidades de
control, con altavoz incorporado, lector de tarjeta NFC y
selector de canales de retorno.

Debe tener soporte a cuatro modos de funcionamiento del micrófono: Automático,
FIFO, Manual y VOX (activación de voz);
Debe transmitir audio desde los micrófonos de conferencia en una sola estructura
de cable de barraje digital utilizando cables blindados CAT5e;
Debe tener una pantalla frontal que le permita al usuario programar
las configuraciones básicas del sistema en términos de número máximo de
micrófonos / solicitudes de palabras y modo de funcionamiento del micrófono;
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Debe tener una conexión Ethernet TCP / IP para el control a través

UNIDAD DE CONFERENCIA
(PRESIDENTE)

de navegador web, integración con un paquete de software opcional

REF: MXC640

o un sistema de control externo de terceros;
Debe permitir la configuración del sistema a través de navegador web
multilingüe con control de lista de micrófonos / solicitud de palabra
y parámetros operativos básicos a través de una tableta o computadora;
Debe tener recursos incorporados de tabla para agregar números de asientos
y nombres a las unidades que utilizan el navegador web;
Debe permitir la actualización del firmware de todo el sistema a través
de una computadora;
Debe proporcionar energía para hasta 60 unidades de conferencia
sin fuente de alimentación adicional;
Debe tener un ventilador incorporado ajustado por temperatura;
El sistema deberá ser suministrado con todos los accesorios necesarios
para la funcionalidad de traducción, votación, control de reunión, control
de participantes y funciones de las unidades de conferencia;
Debe ser compatible con software avanzado de gestión de conferencias
para programar las informaciones que se muestra en pantallas externas,
votaciones, agendas, duraciones de discursos, envío de metadatos para
la transcripción, subtitulado e indexación de grabaciones;

Debe ser una unidad de conferencia con función doble
(participante / presidente);
Debe tener pantalla táctil de cristal líquido de 4,3’’;
Debe tener transmisión de audio digital;
Debe tener topología de encadenamiento en cascada
con conexiones loop- through;
Debe usar cableado CAT5e (o superior) F / UTP o U / FTP;
Debe tener soporte a cuatro modos de funcionamiento del micrófono:
Automático, FIFO, Manual y VOX (activación de voz);
Debe ofrecer soporte para la funcionalidad de respuesta;
Debe ofrecer soporte para tres modo de interrupción de micrófono;
Debe tener auto off de micrófonos;
Debe tener un conector de micrófono gooseneck de varios pines con traba;
Debe tener un altavoz incorporado;
Debe tener selectores de canales que admitan el canal original
y 31 canales de traducción simultánea;
Debe tener dos conectores de auriculares de 3,5mm;
Debe tener un lector NFC (identificación del usuario);
Debe tener un botón de micrófono para “hablar” o solicitar la palabra,

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
REF: PS-CCU-BR
Debe permitir operar con voltaje de entrada de 1 - a 240VAC, 50-60Hz;
Debe tener una corriente máxima de 1,6A;
Debe proporcionar un voltaje de salida de 48VDC (3,1A);
Debe operar a una temperatura entre 0°C (32°F) y 40°C (104°F);
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con indicación a través de LED;
Debe tener un botón de función programable;
Debe permitir mostrar la agenda en la pantalla;
Debe permitir mostrar mensajes en la pantalla;
Debe ser configurable para su uso con prioridad (presidente) o participante;
Debe permitir el inicio de sesión opcional por código numérico;
Debe tener etiquetas Braille en los botones de función y de hablar.
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UNIDAD DE CONFERENCIA
(PARTICIPANTE)
REF: MXC630
Debe ser una unidad de conferencia con función doble (participante o presidente);
Debe tener 5 botones luminosos de votación;
Debe tener selector de canales de traducción simultánea con pantalla OLED
compatibles con el canal original y 31 canales de traducción simultánea;
Debe tener transmisión de audio digital;
Debe tener topología de encadenamiento en cascada
con conexiones loop- through;
Debe usar cableado CAT5e (o superior) F / UTP o U / FTP;
Debe tener soporte a cuatro modos de funcionamiento del micrófono: Automático,
FIFO, Manual y VOX (activación de voz);
Debe ofrecer soporte para la función respuesta;
Debe tener Auto off de micrófonos;
Debe tener un conector de micrófono gooseneck de varios pines con traba;
Debe tener un altavoz incorporado;
Debe tener dos conectores de auriculares de 3,5mm;
Debe tener un lector NFC (identificación del usuario);
Debe tener un botón de micrófono con indicadores LED
para hablar y solicitar la palabra;
Debe tener un botón con función programable;
Debe tener etiquetas Braille en los botones de función y de hablar.

MICRÓFONO GOOSENECK CARDIOIDE
REF: MXC420DF/C
Debe ser compatible con la unidad de conferencia especificada;
Tipo: Gooseneck con dos puntos flexibles, en la base y en la parte superior;
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Debe tener un tamaño máximo de vástago: 50cm;
Debe tener un patrón polar cardioide;
Debe tener indicación luminosa de actividad con al menos dos colores;
Debe permitir el cambio de cápsulas por otro patrón polar que no sea cardioide;
Debe tener tecnología de inmunidad a interferencias electromagnéticas;
Debe tener traba para evitar la retirada no autorizada de la unidad de
conferencia;
Debe venir con espuma de protección;

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto que se
instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

x

MXC630

x

MXC640

x

MXC420DF/C

x

DIS-CCU

x

PS-CCU-BR

x

FL6000

x

SW6000-NEW

x

SW6000-VOTE

x

SW6000-ADV-50

x

SW6000-CDA

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.
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UNIDAD DE CONTROL CENTRAL
REF: DIS-CCU
Debe tener capacidad para conexión de al menos 250 unidades de conferencia;
Debe tener un número máximo para micrófonos abiertos simultáneamente igual a 8;
Debe tener 4 puertos de red con conexión RJ45 para conectar las unidades de
conferencia;
Debe tener 1 entrada de audio balanceada en el conector XLR hembra, con
selección de nivel entre 0dBm y -10dBm;

SISTEMA DE
CONFERENCIA
DE MESA SIN
VOTACIÓN

Debe tener nivel de entrada máximo: +15dBm;
Impedancia de entrada: 50-100 k Ohms;
Debe tener una entrada de audio adicional para la señal de emergencia en el
conector XLR hembra;
Debe tener 8 salidas de audio con conector XLR macho;
Debe tener un nivel de salida máximo: 4.9V RMS ~ 16 dBm;
Debe tener un consumo de energía de 22 W / 48 V (150 W máx.);
Debe tener voltaje de alimentación para unidades de micrófono de 122 W / 48 V;
Debe tener una calidad de sonido de audio de 24 bits con una frecuencia de
muestreo de 32 kHz;
Debe tener una respuesta de frecuencia de 65 Hz-16 kHz;

REF: MXC620

Debe tener relación señal - ruido > 85 dBA;
Debe tener gabinete metálico para montaje en rack 19 pulgadas
de color negro, con 1 RU de altura (44,4 mm);

DESCRIPCIÓN

Debe funcionar con una fuente de alimentación 100-240 voltios, 50-60 Hz nominal;

Sistema de conferencia con unidades de micrófono para la
instalación en mesas y púlpitos que funcionan al tiempo que
presidente o participante, con altavoz incorporado, lector
de tarjeta NFC y selector de canales de retorno.

Debe tener soporte a cuatro modos de funcionamiento del micrófono: Automático,
FIFO, Manual y VOX (activación de voz);
Debe transmitir audio desde los micrófonos de conferencia en una sola estructura
de cable de barraje digital utilizando cables blindados CAT5e;
Debe tener una pantalla frontal que le permita al usuario programar
las configuraciones básicas del sistema en términos de número máximo de
micrófonos / solicitudes de palabras y modo de funcionamiento del micrófono;
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UNIDAD DE CONFERENCIA
(PRESIDENTE Y PARTICIPANTE)
Debe tener una conexión Ethernet TCP / IP para el control a través de navegador
web, integración con un paquete de software opcional o un sistema de control
externo de terceros;
Debe permitir la configuración del sistema a través de navegador web multilingüe
con control de lista de micrófonos / solicitud de palabra y parámetros operativos
básicos a través de una tableta o computadora;
Debe tener recursos incorporados para agregar números de asientos y nombres
a las unidades que utilizan el navegador web;
Debe permitir la actualización del firmware de todo el sistema a través de una
computadora;
Debe proporcionar energía para hasta 60 unidades de conferencia sin fuente de
alimentación adicional;
Debe tener un ventilador incorporado ajustado por temperatura;
El sistema deberá ser suministrado con todos los accesorios necesarios para la
funcionalidad de traducción, votación, control de reunión, control de participantes
y funciones de las unidades de conferencia;
Debe ser compatible con software avanzado de gestión de conferencias para

REF: MXC620
Debe tener unidad de conferencia con función doble (Participante o Presidente);
Debe tener transmisión de audio digital;
Debe tener una topología de encadenamiento en cascada con conexiones in - out;
Debe tener cableado CAT5e (o superior) F / UTP o U / FTP;
Debe tener soporte a cuatro modos de funcionamiento del micrófono:
Automático, FIFO, Manual y VOX (activación de voz);
Debe ofrecer soporte para la función respuesta;
Debe tener auto off de micrófonos;
Debe tener un conector de micrófono gooseneck de varios pines con traba;
Debe tener un altavoz incorporado;
Debe tener selectores de canales que admitan el canal original y 31 canales de
interpretación;
Debe tener dos conectores de auriculares de 3,5mm;
Debe tener un lector NFC (identificación del usuario);
Debe tener un botón de micrófono para “hablar” o solicitar la palabra, con
indicación a través de LED;
Debe tener un botón con función programable;

programar las informaciones que se muestra en pantallas externas, votaciones,
agendas, duraciones de discursos, envío de metadatos para la transcripción,
subtitulado e indexación de grabaciones;

MICRÓFONO GOOSENECK CARDIOIDE
REF: MXC420DF/C

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
REF: PS-CCU-BR
Debe permitir operar con voltaje de entrada de 1 - a 240VAC, 50-60Hz;
Debe tener una corriente máxima de 1,6A;
Debe proporcionar un voltaje de salida de 48VDC (3,1A);
Debe operar a una temperatura entre 0°C (32°F) y 40°C (104°F);
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Debe ser compatible con la unidad de conferencia especificada;
Tipo: Gooseneck con dos puntos flexibles, en la base y en la parte superior;
Tamaño máximo de vástago: 50cm;
Patrón polar cardioide;
Debe tener indicación luminosa de actividad con al menos dos colores;
Debe permitir el cambio de cápsulas por otro patrón polar que no sea cardioide;
Debe tener tecnología de inmunidad a interferencias electromagnéticas;
Debe tener traba para retirada no autorizada de la unidad de conferencia;
Debe venir con espuma de protección;
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INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto que se
instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

x

MXC620

x

MXC420DF/C

x

DIS-CCU

x

PS-CCU-BR

x

FL6000

x

SW6000-NEW

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.

SISTEMA DE
CONFERENCIA
INALÁMBRICO
CON VOTACIÓN
Y GESTIÓN
AUTOMÁTICO DE
FRECUENCIA
REF: MXCW – MICROFLEX
COMPLETE WIRELESS

DESCRIPCIÓN
El sistema Microflex Complete Wireless ofrece conectividad para hasta 125
unidades y 8 canales de interpretación, con capacidad de votación, con
solo 1 hardware de punto de acceso. Ideal para reuniones externas,
salas con asientos flexibles o edificios históricos. Cuenta con
transmisión digital con encriptación y coordinación automática
defrecuencia operando en 5GHz y 2,4GHz.
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ESTACIÓN DE CARGA DE BATERÍAS
TRANSCEPTOR INALÁMBRICO
REF: MXCWAPT-W
Debe operar a una frecuencia de 2.4GHz y 5GHz;
Debe poder realizar votaciones simples de 2, 3 o 5 botones;
Debe poder hacer votos secretos o abiertos;
Debe ser capaz de usar canales DFS de un rango de 5 GHz;
Debe tener tecnología para coordinar automáticamente las frecuencias,
detectando y evitando posibles interferencias sin interrupción del audio;
Debe tener una interfaz gráfica de usuario con acceso vía navegador web
para una configuración avanzada de las configuraciones del sistema;

REF: MXCWNCS
Cada estación debe ser capaz de cargar 10 baterías simultáneamente;
Debe tener una indicación luminosa individual de las posiciones de carga
que demuestren el nivel y el estado de la carga;
Debe permitir el monitoreo remoto del estado de carga a través de la interfaz
gráfica de usuario con acceso a través del navegador web;
Debe ser capaz de cargar el 100% de todas las baterías en hasta 4 horas;
Tiene un modo de carga que garantiza el almacenamiento de la batería
por un largo período;
Debe contar con un soporte para la instalación en rack y cable de alimentación
estándar IEC;

Navegador web debe tener 3 modos de visualización del Sistema.
Modo Administrador, Modo Presidente, Modo Exhibición (o Display);
El modo de visualización para pantalla externa debe reproducir la lista de
participantes activos, la lista de solicitudes de palabra y los resultados de la votación;
El navegador web debe tener acceso a través de contraseña
para cada modo de visualización;
Habilite el control de al menos 120 unidades de conferencia;
Tiene 10 canales de entrada y 10 canales de salida en el protocolo
de audio digital Dante;
Debe tener comunicación vía protocolo digital Dante & AES67;
Tener entrada y salida analógica balanceada a través del conector tipo XLR;
Tener encriptación de seguridad y privacidad (AES-128);
Debe tener modos de reunión privada para la seguridad de la información;
Debe tener una pantalla LCD para la configuración directamente en el equipo;
Debe tener LEDs en el cuerpo del equipo para indicar el funcionamiento;
Debe poder alimentar el equipo a través de PoE;
Debe contar con un soporte para la instalación en el techo
y una cubierta que permita pintar;
Debe tener antena interna integrada al equipo;
El sistema deberá ser suministrado con todos los accesorios necesarios
para la funcionalidad de traducción, control de reunión, control de participantes
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y funciones de las unidades de conferencia;

UNIDAD DE CONFERENCIA INALÁMBRICA
REF: MXCW640
Debe tener al menos 4 modos de operación configurables en la misma unidad:
presidente, delegado, oyente y ambiente;
Debe permitir la identificación de los participantes con la tarjeta NFC
(Near Field Communication);
Debe tener una pantalla táctil de comando LCD a color con tecnología capacitiva;
Debe tener dos salidas de audio para auriculares con control de volumen y una
opción de canal de traducción independiente;
Debe tener un puerto de conexión mini-USB para alimentación externa;
Debe tener altavoz incorporado a la base;
La base deberá tener botones de voz y silencio con indicación luminosa;
Debe ser capaz de recibir hasta 8 canales de interpretación, seleccionables
en la unidad de conferencia;
Debe ser capaz de realizar votaciones de 2 o 3 o 5 botones, abiertas o secretas;
Debe tener un botón para verificar el nivel de carga de la batería sin quitar
la batería de la unidad;
Se debe suministrar con una batería de iones de litio de al menos 11 horas
de duración;
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MICRÓFONO GOOSENECK
REF: MX420DF/C
Debe ser compatible con la unidad de conferencia especificada;
Tipo: Gooseneck con dos puntos flexibles, en la base y en la parte superior;
Tamaño máximo de vástago: 50cm;
Patrón polar cardioide;
Debe tener indicación luminosa de actividad con al menos dos colores;
Debe permitir el cambio de cápsulas por otro patrón polar que no sea cardioide;
Debe tener tecnología de inmunidad a interferencias electromagnéticas;
Debe tener traba para evitar la retirada no autorizada de la unidad de
conferencia;
Debe venir con espuma de protección;

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años (excepto baterías recargables);
El producto debe ser homologado por ANATEL;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto que se

LETRERO DE
MESA PARA
IDENTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA
REF: MXCSIGN

instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

x

MXCWAPT-W

x

MXCW640

x

MXC420DF/C

x

MXCWNCS-BR

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.
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DESCRIPCIÓN
Visor electrónico de doble cara con tecnología E-PAPER para
mostrar el nombre, cargo, país u otras informaciones
del participante a otros participantes en una reunión
o conferencia.

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:

105

LETRERO ELECTRÓNICO
REF: MXCSIGN
Se caracteriza por ser un visor electrónico monocromático doble (dos lados)
por tecnología de “papel electrónico”;
Debe tener un alto contraste para una mejor lectura y un mayor ángulo de visión;
Debe tener alta resolución, 1900x460 píxeles, 133dpi, blanco y negro, escala de
grises de 4 bits;
Debe alimentarse eléctricamente a través de CAT5e (o superior) F / UTP o U / FTP;
Debe permitir la programación y personalización del contenido expuesto mediante
software para la gestión y el control del sistema de conferencia o del centro de
control, cuando se encuentre en modo único;
Debe tener soporte para funcionalidad de doble participante;
Debe permitir mostrar letras blancas con fondo o letras negros con fondo blanco;
Debe ser capaz de tener informaciones diferentes en la parte frontal y posterior;
Debe ser capaz, cuando gestionado por software, de ser asociado
a un asiento del sistema de conferencia;
Debe tener la funcionalidad de retener la imagen incluso después
de desconectado de la alimentación (papel electrónico);
Se puede instalar empotrado o sobre la mesa.

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto que se
instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

x

MXCSIGN

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.
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SISTEMA DE
TRANSMISIÓN DE
AUDIO y TRADUCCIÓN
SIMULTÁNEA POR
INFRARROJO
REF: SISTEMA IR

DESCRIPCIÓN
Equipo para transmisión de audio de alta calidad por
infrarrojo para pequeñas y grandes áreas.
Elaborado para usar en instalaciones permanentes
y temporales.

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:
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RECEPTOR DE AUDIO POR INFRARROJO
REF: DR6008
Receptor digital portátil con capacidad de selección de 8 canales independientes;

TRANSMISOR DIGITAL

Respuesta de frecuencia para auriculares: 20Hz a 20kHz;

REF: DT6008

desconectar el auricular;

Sistema de transmisión digital por infrarrojo con capacidad de transmitir
hasta 8 canales de audio independientes;
Debe tener una respuesta de frecuencia de 20Hz a 20kHz (-3dB);
Rango dinámico superior a 80dB;
Distorsión armónica inferior a 0.05% @ 1kHz; Relación señal / ruido
superior a 80dB;
Nivel de audio en la entrada balanceada: +6dBV;
Tener 8 canales de entrada de audio con conexión RCA no balanceada;
Tener 5 salidas para antenas irradiadoras IR;
Tener chasis estándar rack de 19” con pantalla LCD en el panel frontal;
Debe tener un modo auxiliar para distribuir música a todos los canales
durante los intervalos.
Debe tener una pantalla de fácil acceso que permita el ajuste de la sensibilidad
de los canales de entrada e informe el estado de los irradiadores y del sistema.

ANTENA IRRADIADORA
REF: RA6013
Transmisión infrarroja con 260 LED por antena; Longitud de onda de 870 nm;
Modulación DQPSK;
Se suministra con soporte de montaje en pared;
Luz indicadora LED con estado de: encendido, en espera y / o error;
Capacidad de cobertura de al menos 1300m2;
Compatible con cables RG59;

Impedancia de salida de auriculares de 32 ohmios; Apagado automático al
Funcionamiento de al menos 150 horas con pilas alcalinas;
Tener una pantalla LCD de 2 dígitos con indicación de canal y estado
de la batería y calidad de recepción de la señal de recepción;

AURICULARES SUPRA-AURAL
REF: DH6021
Debe tener un conector de 90 grados con una impedancia de 32 ohmios;
Debe tener un SPL mínimo de 85dB (@ 1kHz);
Debe tener una distorsión armónica total (THD) inferior al 2%;
Debe tener respuesta en frecuencia entre 40Hz y 15Hz;

BATERÍAS RECARGABLES
REF: BP6001
Cada batería recargable debe tener un voltaje de 2,4V;
Debe tener una duración de hasta 75 horas en funcionamiento;
Debe garantizar al menos 500 ciclos de recarga en condiciones normales;
Debe pesar un máximo de 50 g;

MALETA CARGADORA
REF: CT6056

Debe ser compatible con el soporte para pared para una colocación adecuada.

Debe permitir cargar hasta 56 receptores IR a la vez;

Debe permitir el ajuste del retraso por radiador en caso de que se usen

El tiempo de recarga de las baterías recargables debe ser de aproximadamente

múltiples irradiadores juntos.

1 hora y 45 minutos;
Debe pesar un máximo de 12 kg sin receptores;
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Debe consumir un máximo de 270 W mientras carga todos los receptores;
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INFORMACIONES ADICIONALES
Compatible con el sistema de conferencia Microflex Complete;
Garantía de hardware de 2 años (excepto baterías recargables);
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto que se

SISTEMA DE TRADUCCIÓN
SIMULTÁNEA PARA HASTA 4
IDIOMAS

instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;

SUGERENCIA DE SISTEMA
CANT*.

Modelo

x

DT6008

x

DR6008

x

DH6021

x

RA6013

x

EC 6100-50

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.

DESCRIPCIÓN
Sistema de traducción simultánea para hasta 4 idiomas. Se puede utilizar
como parte del sistema de conferencias por cable o inalámbrico.
La consola de intérprete totalmente compatible con la norma ISO
20109 está equipada con tres canales de idioma de salida y ocho
idiomas de retransmisión en una gran pantalla a color. Las
etiquetas en braille y los avisos sonoros ofrecen soporte a
los usuarios con discapacidad visual.
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PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, VISITE LA
PÁGINA DEL PRODUCTO:
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UNIDAD DE CONTROL CENTRAL
REF: DIS-CCU
Debe tener capacidad para conexión de al menos 250 unidades de conferencia;
Debe tener un número máximo para micrófonos abiertos simultáneamente
igual a 8;
Debe tener 4 puertos de red con conexión RJ45 para conectar las unidades
de conferencia;
Debe tener 1 entrada de audio balanceada en el conector XLR hembra,
con selección de nivel entre 0dBm y -10dBm;
Debe tener nivel de entrada máximo: +15dBm;
Impedancia de entrada: 50-100 k Ohms;
Debe tener una entrada de audio adicional para la señal de emergencia
en el conector XLR hembra;
Debe tener 8 salidas de audio con conector XLR macho; Debe tener un nivel
de salida máximo: 4.9V RMS ~ 16 dBm; Debe tener un consumo de energía
de 22 W / 48 V (150 W máx.);
Debe tener voltaje de alimentación para unidades de micrófono de 122 W / 48 V;
Debe tener una calidad de sonido de audio de 24 bits con una frecuencia de
muestreo de 32 kHz;
Debe tener una respuesta de frecuencia de 65 Hz-16 kHz; Debe tener relación
señal - ruido > 85 dBA;
Debe tener gabinete metálico para montaje en rack 19 pulgadas de color negro,
con 1 RU de altura (44,4 mm);
Debe funcionar con una fuente de alimentación nominal de 100-240 voltios,
50-60 Hz;
Debe permitir cuatro modos de operación: automático, FIFO (primero en entrar,
primero que será encendido), VOX (activado por voz) y Manual;
Debe transmitir audio desde los micrófonos de conferencia en una sola
estructura de cable de barraje digital utilizando cables blindados CAT5e;
Debe tener pantalla frontal que le permite al usuario programar las
configuraciones básicas del sistema en términos de número máximo de
micrófonos / solicitudes de palabra y modo de funcionamiento del micrófono;

Debe tener una conexión Ethernet TCP / IP para el control a través de
navegador web, integración con un paquete de software opcional o un sistema
de control externo de terceros;
Debe permitir la configuración del sistema a través de navegador web
multilingüe con control de lista de micrófonos / solicitud de palabra
y parámetros operativos básicos a través de una tableta o computadora;
Debe tener recursos incorporados para agregar números de asientos
y nombres a las unidades que utilizan el navegador web;
Debe permitir la actualización del firmware de todo el sistema a través
de una computadora;
Debe proporcionar energía para hasta 60 unidades de conferencia
sin fuente de alimentación adicional;
Debe tener un ventilador incorporado ajustado por temperatura;
El sistema deberá ser suministrado con todos los accesorios necesarios
para la funcionalidad de traducción, votación, control de reunión,
control de participantes y funciones de las unidades de conferencia;
Debe ser compatible con software avanzado de gestión de conferencias para
programar las informaciones que se muestra en pantallas externas, votaciones,
agendas, duraciones de discursos, envío de metadatos para la transcripción,
subtitulado e indexación de grabaciones;

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
REF: PS-CCU-BR
Debe permitir operar con voltaje de entrada de 1 - a 240VAC, 50-60Hz;
Debe tener una corriente máxima de 1,6A;
Debe proporcionar un voltaje de salida de 48VDC (3,1A);
Debe operar a una temperatura entre 0°C (32°F) y 40°C (104°F);

UNIDAD DE INTÉRPRETE
REF: MXCIC + DH6021
Unidad portátil de mesa con pantalla a color;
Admite la selección de hasta 3 canales de idioma de salida
y 8 canales de relay además del idioma de piso;
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Tiene 02 (dos) salidas de audio con conector de 3.5 mm;
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SUGERENCIA DE SISTEMA
Tener un altavoz incorporado en la parte posterior de la unidad;

CANT*.

Modelo

x

DIS-CCU

x

PS-CCU-BR

Debe tener un lector NFC para tarjeta de identificación;

x

FL6000

Debe conectar la central de control a través de los cables de red blindados

x

MXCIC

CAT5e F / UTP o U / FTP a través de los 2 puertos RJ45 en la parte

x

MXC416DF/C

inferior de la unidad;

x

DH6021

Debe tener etiquetas Braille y avisos sonoros para intérpretes con discapacidad visual;

x

JB 6104

Debe tener un auricular dinámico, abierto y con respuesta de frecuencia de 35Hz

x

EC 6001-xx

Tener botones para varios controles en el panel frontal;
Debe ser compatible con el estándar ISO 20109;
Tener conexión USB para cargar configuraciones personalizadas;

a 15khz;

* Cantidades variables según lo requiera el proyecto. Para
obtener más información, consulte a un especialista Shure.

MICRÓFONO GOOSENECK CARDIOIDE
REF: MXC416DF/C
Debe ser compatible con la unidad de conferencia especificada;
Tipo: Gooseneck con dos puntos flexibles, en la base y en la parte superior;
Tamaño máximo de vástago: 40cm;
Patrón polar cardioide;
Debe tener indicación luminosa de actividad con al menos dos colores;
Debe permitir el cambio de cápsulas por otro patrón polar que no sea cardioide;
Debe tener tecnología de inmunidad a interferencias electromagnéticas;
Debe tener traba para evitar la retirada no autorizada
de la unidad de conferencia;
Debe venir con espuma de protección;

INFORMACIONES ADICIONALES
Garantía de hardware de 2 años;
El fabricante debe tener asistencia de preventa y posventa en español en el país;
El proveedor debe tener certificaciones de Shure referentes al producto
que se instalará;
El fabricante debe tener una red de centros de servicio autorizados en el país;
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