
Descripción general
El modelo 55SH serie II proporciona el diseño icónico UNIDYNE de Shure
acoplado con componentes acústicos modernos para satisfacer las normas
de rendimiento de la actualidad. Este micrófono es excelente para la
captación de voces, gracias al refuerzo de presencia característico de los
micrófonos Shure.

El modelo 55SH serie II tiene un patrón polar de captación de cardioide
(unidireccional) que reduce al mínimo la captación de sonidos que llegan al
micrófono por su parte trasera. Esto permite usar el modelo 55SH serie II
cerca de altavoces sin crear problemas de realimentación del sonido, y fun-
ciona bajo condiciones acústicas adversas en las cuales los micrófonos
omnidireccionales no pueden.

El 55SH serie II tiene una salida equilibrada de baja impedancia diseñada
para conectarse a entradas para micrófono con impedancias nominales de
75 a 300 ohmios. El micrófono destaca un montaje amortiguado para la
cápsula que reduce los ruidos producidos por el pedestal, un interruptor de
encendido y un adaptador de montaje giratorio autotensor con rosca de 5/8
pulg–27.

Este micrófono es ideal para sistemas de refuerzo de sonido o escenarios
teatrales, al igual que para la difusión, grabación y otros usos en los cuales
se desea un micrófono en pedestal con una apariencia clásica.

Características
• Patrón de captación uniforme de cardioide para una ganancia máxima

antes de la realimentación y un rechazo superior de fuentes sonoras
fuera de su eje

• Respuesta de frecuencias ajustada específicamente para la reproducción
de voz hablada o cantada e instrumentos musicales

• Su fabricación con metal forjado en troquel cromado y su diseño
mecánico resisten el desgaste y el maltrato

• Apariencia clásica, rendimiento moderno
• La cápsula con montaje amortiguado reduce los ruidos transmitidos por

el pedestal y asegura un funcionamiento silencioso
• El montaje giratorio autotensor permite inclinarlo 45 grados hacia adelante

y 80 grados hacia atrás
• Interruptor de encendido
• La calidad, durabilidad y confiabilidad de Shure

Especificaciones
Tipo
Dinámico (bobina móvil)

Respuesta de frecuencia
50 a 15,000 Hz

Patrón polar
Cardioide

Impedancia de salida
clasificado por EIA a 150 Ω (270 Ω real)

Sensibilidad
a 1 kHz, voltaje con circuito abierto

-58,0 dBV/Pa[1]

Polaridad
Una presión positiva en el diafragma del micrófono produce un voltaje posi-
tivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3

Peso
0,624 kg (1,37 lb)

Caja
Troquelada con chapado en cromo
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100 mm
(3 15/16 in.)

77.8 mm
(3 1/16 in.)

34.1 mm
(1 11/32 in.)

27 mm
(1 1/16 in.)

5/8 - 27  TH’D 42.1 mm
(1 21/32 in.)

55.6 mm
(2 3/16 in.)

115 mm
(4 17/32 in.)

73 mm
(2 7/8 in.)

23.8 mm
(15/16 in.)

Off

Dimensiones totales

Cápsula

Interruptor

Negro

Negro
Amarillo

Azul
Borne codificado

Accesorios

Accesorios opcionales
C25JCable de 7,6 m (25 pies) (XLR-XLR)

Repuestos
R115Cápsula para 55SH serie II
R115SCápsula para Super 55

Certificaciones
Este producto cumple los requisitos esenciales de las directrices europeas
pertinentes y califica para llevar el distintivo CE.

La declaración de homologación de CE se puede obtener en:
www.shure.com/europe/compliance

Representante europeo autorizado:
Shure Europe GmbH
Casa matriz en Europa, Medio Oriente y África
Departamento: Aprobación para región de EMEA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemania
Teléfono: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de
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