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MX396
Micrófono de frontera de varios elementos
Descripción general
Los micrófonos Shure MX396 de dos y tres elementos ofrecen cobertura completa para mesas grandes con menos micrófo
nos y tienen un diseño de perfil bajo. Esto los hace ideales para salas de conferencia y otras instalaciones en las cuales la es
tética es importante.

Características
•
•
•
•
•

Perfil bajo, diseño estético
Rango dinámico amplio y respuesta de frecuencias uniforme
Interruptor de silenciamiento configurable con salida lógica
Entrada lógica para controlar el LED por medios externos
®
Filtro de RF con tecnología CommShield

Colocación
Importante: Oriente el logotipo de Shure de la manera ilustrada para una cobertura adecuada.
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Reconfiguración del MX396-TRI para cobertura de 360°
Para configurar el MX396 para cobertura "omnidireccional" de 360°, abra la rejilla y reposicione los elementos internos del mi
crófono como se ilustra.
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Instalación permanente

Cable
El MX396 incluye un cable de 20 pies conectado sin terminación.
Color del alambre

Función

Blanco

Mic 1 Audio +

Verde

Mic 1 Audio −

Anaranjado

Mic 2 Audio +

Azul

Mic 2 Audio −

Elemento de micrófono

A

B
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Color del alambre

Función

Elemento de micrófono

Amarillo

Mic 3 Audio +

Gris

Mic 3 Audio −

Rojo

SALIDA DE INTERRUPTOR

Negro

ENTRADA DE LED

Plata (no aislado)

Tierra lógica

Blindaje

Tierra común de micrófonos

C (modelos TRI)

Todo

Alimentación phantom
Cada elemento en el micrófono requiere alimentación phantom de 12 a 48 V. El LED también utiliza alimentación phantom, y
se atenúa ligeramente cuando el voltaje de la alimentación phantom disminuye a menos de 48 VCC.
El modelo de tres elementos consume 22 mA a 48 V. El modelo de dos elementos consume 19 mA a 48 VCC. (Cada elemento
consume 3 mA y el LED consume 13 mA, distribuidos por igual entre los elementos.)
NOTA: No conecte varios elementos en paralelo a una sola entrada de micrófono. El consumo de corriente de alimentación phantom podría exceder el máxi
mo permisible para una entrada de micrófono.

Acceso a los interruptores DIP
Precaución: Si no se reinstala el tornillo de fijación se reduce la inmunidad a interferencias de RF.

Configuración de interruptores DIP
ABAJO (por omisión)

ARRIBA

Momentáneo

Conmutador

Oprima para silenciar

Oprima para hablar
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ABAJO (por omisión)

ARRIBA

Botón de silenciamiento habilitado, el LED se ilumina
cuando el micrófono está activo

Botón de silenciamiento inhabilitado (el micrófono siempre
está activo), la lógica controla el LED

Rango completo de frecuencias

Filtro de atenuación de bajos de 6 dB por octava

Filtro de atenuación de bajos
Coloque el interruptor DIP 4 hacia arriba para activar el filtro de atenuación de bajos. Atenúa las frecuencias menores que
150 Hz a razón de 6 dB por octava.
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Control de silenciamiento local
El micrófono se envía configurado para control de silenciamiento local (manual) (interruptor DIP 3 hacia abajo). En este mo
do, el botón PUSH en el micrófono silencia la señal de audio en el micrófono. El audio no se envía a las salidas de audio.
En esta configuración, el color del LED refleja el estado del micrófono, según el control del usuario con el botón PUSH.
Verde: micrófono activo
Rojo: micrófono silenciado

Configuración del botón
Para el funcionamiento del control de silenciamiento, use los interruptores DIP 1 y 2 para configurar el comportamiento del bo
tón.
Comportamiento del botón

Señal lógica SALIDA DE INTERRUPTOR

Configuración de interrup
tores DIP

Momentáneo: oprima para silenciar (con
figuración de fábrica).
Cuando se oprime, SALIDA DE INTERRUP
TOR (cable rojo) cae a 0 V. Cuando se suel
ta, SALIDA DE INTERRUPTOR vuelve a +5
V.
Momentáneo: oprima para hablar

Conmutador: Oprima y suelte para acti
var o desactivar el micrófono. El micró
fono está activo cuando recibe alimenta
ción.
Al oprimir y soltar se pone SALIDA DE INTE
RRUPTOR en 0 V. Oprima de nuevo para
volver a +5 V.
Conmutador: Oprima y suelte para acti
var o desactivar el micrófono. El micró
fono está silenciado cuando recibe ali
mentación
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Control lógico del silenciamiento (mezcla automática)
Ponga el interruptor DIP 3 hacia arriba para configurar el micrófono para aplicaciones de control lógico donde el audio del
micrófono es silenciado por un dispositivo externo, tal como una mezcladora automática. En este modo, se omite la función de
silenciamiento local del botón PUSH (el micrófono siempre envía audio) y el LED no responde directamente al presionar el bo
tón.
Tal como lo exigen las especificaciones de instalación, conecte el conductor de SALIDA DE INTERRUPTOR en el cable del
micrófono a la mezcladora automática u otro dispositivo lógico TTL. Cuando el orador presiona el botón en el micrófono, cam
bia el nivel de voltaje en el conductor de SALIDA DE INTERRUPTOR, lo que indica al dispositivo que debe silenciar el audio
para ese canal o realizar alguna otra función.
Para controlar el LED en el micrófono, conecte el conductor de ENTRADA DE LED a la salida de compuerta en la mezcladora
automática (o cualquier dispositivo lógico TTL).

Configuración del botón
Para el funcionamiento del control lógico, el interruptor DIP 1 determina el comportamiento del botón (el interruptor DIP 2 no
tiene efecto).
Comportamiento del botón

Configuración de interrup
tores DIP

Momentáneo: Cuando se oprime, SALIDA DE INTERRUPTOR (cable rojo) cae a 0 V.
Cuando se suelta, SALIDA DE INTERRUPTOR vuelve a +5 V.

Conmutador: Al oprimir y soltar se pone SALIDA DE INTERRUPTOR en 0 V. Oprima de
nuevo para volver a +5 V.

Control del LED usando entrada de LED lógica
Cuando está configurado para control lógico del silenciamiento, conecte los conductores de entrada de LED a un interruptor
externo, relé o a una compuerta TTL (salida de compuerta) en una mezcladora automática.
• El LED se ilumina en color verde cuando la entrada LED del MX396 está conectada a tierra (alambre negro conectado
al alambre plateado desnudo).
• El LED se ilumina en color rojo cuando se desconecta la entrada LED (alambre negro NO conectado al alambre platea
do desnudo).
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Repuestos

Tuerca mariposa de fijación [65A2190]

Montaje el tubo [31A2165]

Anillos amortiguadores de caucho (2) [66A405]
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Cápsula de micrófono (cardioide) [R185B]

Especificaciones
Todas las mediciones se han hecho con el micrófono montado en una superficie de madera (76 x 76 cm)

Tipo
Condensador de electreto

Respuesta de frecuencia
50–17000 Hz

Patrón polar
MX396/C-DUAL

Cardioide (x2)

MX396/C-TRI

Cardioide (x3)

Impedancia de salida
170 Ω

Configuración de salida
Activa equilibrada

Sensibilidad
a 1 kHz, voltaje con circuito abierto

−35 dBV/Pa (18 mV)
1 Pa=94 dB SPL

Nivel de presión acústica (SPL) máx.
1 kHz con 1% THD, Carga de 1 kΩ

122 dB

Ruido autógeno
Ponderación A

30 dB SPL

Relación de señal a ruido
Con respecto a 94 dB SPL a 1 kHz

64 dB
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Rango dinámico
Carga de 1 kΩ, a 1 kHz

92 dB

Rechazo en modo común
10 a 100,000 kHz

45 dB, mínimo

Nivel de limitación
a 1% THD

–7 dBV (0,5 V)

Interruptor de silenciamiento
−50 dB mínimo

Conexiones lógicas
LED IN

Se activa con nivel bajo (≤1,0 V), compatible con TTL. Voltaje máximo absoluto: 0,7 V a 50 V.

SALIDA
LOGICA

Se activa con nivel bajo (≤0,5 V), consume hasta 20 mA, compatible con TTL. Voltaje máximo absoluto: 0,7 V
a 24 V (hasta 50 V con carga de 3 kΩ).

Cable
6,1 m (20 pies), conectada, sin terminación, tres pares blindados de audio y tres conductores blindados
para control lógico

Peso
594 g (1,3 lb)

Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento

–18–57°C (0–135°F)

Temperatura de almacenamiento

–29–74°C (–20–165°F)

Humedad relativa

0–95%

Requisitos de alimentación
MX396/C-DUAL

48–52 VCC, 19,0 mA

MX396/C-TRI

48–52 VCC, 22,0 mA
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Certificaciones
Cumple los requisitos esenciales de todas las directrices europeas aplicables.
Califica para llevar distintivos de la CE.
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La declaración de homologación de CE puede obtenerse de Shure Incorporated o de cualquiera de sus representantes euro
peos. Para información de contacto, por favor visite www.shure.com
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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