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PGA58
Micrófonos PG Alta

Le felicitamos por su compra de un micrófono serie PG Alta de
Shure. Los micrófonos de la serie PG Alta entregan audio de
calidad profesional a un precio económico, con soluciones para
captar casi cualquier fuente sonora, incluyendo voz, instrumentos
acústicos, tambores e instrumentos eléctricos amplificados.
Adecuado para uso en vivo y en estudios, los micrófonos PG Alta
están fabricados para perdurar, y satisfacen las mismas normas
rigurosas de calidad que hacen que todos los productos Shure
sean dignos de confianza y duraderos.

Reglas generales de uso

• No cubra parte alguna de la rejilla del micrófono con la mano,
ya que esto tiene un efecto adverso sobre el rendimiento del
micrófono.

• Oriente el micrófono hacia la fuente sonora deseada (tal como
un orador, cantante o instrumento) y aléjelo de las fuentes no
deseadas.
• Coloque el micrófono lo más cerca posible a la fuente sonora
deseada.
• Acérquese al micrófono para obtener mayor respuesta de
frecuencias bajas.

Efecto de proximidad
Los micrófonos direccionales aumentan progresivamente las
frecuencias bajas a medida que el micrófono se coloca más
cerca a la fuente. Este fenómeno, conocido como el efecto de
proximidad, puede usarse para crear un sonido más cálido y
fuerte.

Cómo evitar la captación de fuentes
sonoras no deseadas
Coloque el micrófono de forma que las fuentes sonoras no
deseadas, tales como los monitores y altavoces, se encuentren a
estos ángulos, no directamente detrás del micrófono. Para reducir
al mínimo la realimentación de sonido y asegurar el rechazo
óptimo a los sonidos no deseados, siempre pruebe la colocación
de los micrófonos antes de una presentación.
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• Utilice sólo un micrófono para captar una sola fuente sonora.
• Para una mejor ganancia antes de la realimentación, use
menos micrófonos.

• La distancia entre un micrófono y otro deberá ser al menos
tres veces la distancia de cada micrófono a su fuente (regla de
"tres a uno").
• Aleje los micrófonos lo más posible de las superficies
reflectoras.

• Instale un paravientos si se usa el micrófono a la intemperie.

Ubicaciones recomendadas para altavoces con micrófonos
de cardioide

Interruptor de encendido

• Evite el manejo excesivo para reducir la captación de ruidos
mecánicos y vibraciones.
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Especificaciones

Accesorios opcionales y piezas de
repuesto

Tipo

Dinámico (bobina móvil)

Respuesta de frecuencia

Adaptador giratorio para pedestal

A25D

Adaptador roscado de 5/8 a 3/8 pulg

31A1856

Patrón polar

Cable de 7,6 m (25 pies) (XLR-XLR)

C25J

Impedancia de salida

Cable TRIPLE-FLEX™ de 25 pies,
conectores XLR cromados

C25F

Rejilla

RPMP58G

PGA58 rejilla de repuesto

RPM150

50 a 16,000 Hz
Cardioide
150 Ω

Sensibilidad
a 1 kHz, voltaje con circuito abierto
-55 dBV/Pa¹ (1,79 mV)
Polaridad

Una presión positiva en el diafragma del micrófono produce un voltaje
positivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3

Peso

294 g (10,37oz)

Interruptor

Representante europeo autorizado:
Shure Europe GmbH
Casa matriz en Europa, Medio Oriente y Africa
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
Correo electrónico: EMEAsupport@shure.de

Conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho

Condiciones ambientales

Humedad relativa

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

Interruptor de encendido

Conector

Temperatura de
funcionamiento

Certificaciones

-20° a 165°F (-29° a 74°C)
0 a 95%

1 Pa=94 dB SPL
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Respuesta de frecuencia típica
1000 Hz

Patrón polar de captación típico
166 mm (6.54 in)

55.1 mm diameter
(2.17 in.)

Dimensiones Totales
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