
www.shure.com
All information and specifications are subject to change.

© 2021 Shure Incorporated. All rights reserved. See shure.com/trademarks.

MICRÓFONO ESTÉREO USB MV88+

Requisitos del sistema

Especificaciones del producto

Graba cualquier instrumento o voz con facilidad utilizando el micrófono estéreo USB MV88 + y configúralo para adaptarse a 
cualquier situación de grabación Conéctate a tu ordenador Mac o Windows y descarga la aplicación de escritorio ShurePlus 
MOTIV ™ gratuita para configurar el micrófono, de forma que se adapte a cualquier situación de grabación; ajusta la configuración 
del micrófono como EQ, Monitor Mix, Limitador, Compresión, patrón de captación (Mono, Estéreo, Bidireccional y Raw Mid-Side) o, 
para comenzar instantáneamente, elige entre 5 modos predefinidos DSP. Para asegurarte de que tu sonido sea perfecto en todo 
momento, supervisa tu grabación con la salida de auriculares incorporada. Aprovecha todo el poder de un micrófono.

iOS 12.0 y superior; iPhone 6 y superior; iPod Touch de sexta generación y superior; iPad mini 2 y superior, iPad Air y superior, iPaddecuarta 
generación y superior, y iPad Pro equipado con Lightning

Android Oreo 8.0 y superior. Requisito de alimentación del host USB: al menos 100 mA,. Compatibilidad con USB Audio Class 1.1 y superior

SKU disponibles

Accesorios

Tipo de transductor Cápsulas de condensador cardioide / bidireccional (1 cm)

Respuesta de frecuencia 20 Hz a 20,000 Hz

Profundidad de bits 16 o 24-bit 

Frecuencia de muestreo 44.1 o 48 kHz 

Rango de ganancia ajustable 0 a +36 dB 

Sensibilidad 
Con ganancia mínima, modo uniforme

-37 dBFS/Pa a 1 kHz
1 Pa=94 SPL

SPL máximo 
con ganancia mínima, modo uniforme 120 dB SPL

Modos DSP (Presets) Discurso/Canto/Acústico/ lto /Uniforme

Selecciones de patrones polares Ancho ajustable Estéreo / Mono Bidireccional / Mono Cardioide / Mid-Side

Limitador Sí

Compresor Sí (ajustable)

Ecualizadorr 5 bandas

Conectividad Ligthning y USB

Certificación MFi Sí

Carcasa De construcción totalmente metálica

Peso neto win paravientos 79.0g (2.78 oz)

Dimensiones sin paravientos 27 × 27 × 77 mm H × W × D

Características
• Cápsulas cardioides y bidireccionales de 1 cm, combinadas para ofrecer el mejor audio en su clase
• Arquitectura Mid-side, para una imagen estéreo clara y de fase perfecta
• Para una configuración flexible, se integra con las aplicaciones móviles y de escritorio gratuitas ShurePlus ™ MOTIV ™

• Cinco modos predeterminados de DSP (Discurso, canto, uniforme, instrumento acústico, nivel alto)
• Patrones polares seleccionables (cardioide, bidireccional, Mid-side sin procesar, amplitud estéreo ajustable)
• Ecualizador de cinco bandas, compresión y limitación personalizables

• Salida incorporada para auriculares, facilita la monitorización en tiempo real
• Certificación MFi, para su uso con dispositivos equipados con iOS Lightning
• Incluye un micrófono MV88+, paravientos de espuma, clip giratorio de micrófono (5/8"), cable USB-C de 3m., cable USB-A de 3m, bolsa y 

adaptador de rosca europea de 3/8 pulgadas

Descripción general

MV88+STEREO-USB MV88 + micrófono, paravientos de espuma, clip giratorio de micrófono (5/8 "), cable USB-C de 3 m., cable USB-A de 3 m, bolsa y 
adaptador de rosca europea de 3/8 pulgadas

AMV88-WS Paravientos de espuma

AMV88-FUR Rycote® Windjammer® para MV88

95A45110 3 m. Micro B - Cable USB-A

95A38076 3 m. Micro B - Cable USB-A

95A49552 5/8" Clip para micrófono

Requisitos del sistema y compatibilidad: Mac
• MacOS versión 10.13 a 10.15
• 64 bit
• Mínimo, 2 GB de RAM
• Mínimo, 500 MB de espacio disponible en el 

Requisitos y compatibilidad del sistema: Windows
• Windows 10
• 64 bit
• Mínimo, 2 GB de RAM
• Mínimo, 500 MB de espacio disponible en el 


