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Resumen
El Shure MV7 es un micrófono dinámico XLR de calidad profesional, ideal para aplicaciones a corta distancia, como las 
requeridas para usos vocales. Inteligibilidad, con un tono equilibrado. La tecnología de aislamiento de voz garantiza que 
el micrófono esté enfocado en tuvoz y, para brindarte grabaciones perfectas en habitaciones imperfectas, no captura 
ningún ruido de fondo no deseado El atractivodiseño duradero , totalmente metálico , cuenta con un yoke ajustable que 
se puede montar en una amplia variedad de soportes de micrófono para cubrir, de forma flexible, todas las opciones de 
ubicación.

Características
• La salida XLR permite la grabación digital o analógica
• Elemento dinámico altamente direccional y tecnología de aislamiento de voz
• Respuesta de frecuencia optimizada, para conseguir una reproducción vocal rica y natural
• Construcción robusta, para excelente confiabilidad
• Para un fácil posicionamiento en soportes o brazos roscados estándar de 5/8 "-27, dispone de una horquilla 

ajustable integrada

Las especificaciones (están sujetas a cambios)

Tipo Dinámico (bobina móvil)

Patrón polar Unidirectional (cardioid)

Respuesta de frecuencia 50 Hz to 16,000 Hz

Sensibilidad XLR
Con ganancia mínima y modo uniforme

-55 dBV/Pa (1.78 mV) at 1 kHz
1 Pa = 94 dB SPL

Impedancia de salida XLR 252 Ω a 1 kHz

Tipo de conector XLR

Tipo de montaje con rosca de 5/8 "-27

Carcasa Construcción totalmente metálica

Peso neto 0.55 kg (1.21 lbs)

Dimensiones micrófono: 53,6 mm de longitud; Diámetro 66,5 mm
Mic in Yoke: 164 x 153.6 x 90.2 mm H × L x D

SKUs disponibles
MV7X Micrófono XLR Dinámico para Podcasting

MV7X-CHN Micrófono XLR Dinámico para Podcasting

MV7X-J Micrófono XLR Dinámico para Podcasting

Accesorios y piezas de recambio
95B41550 Rejilla negra de recambio

AMV7-K-WS Paravientos negro
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