AMPLIFICADOR ESTEREOFONICO PARA AURICULARES MODELO FP22
GENERALIDADES
El FP22 es un amplificador estereofónico para auriculares
alimentado por baterías capaz de funcionar con cualquier
fuente de entrada de audioseñales. Tiene una capacidad singular para monitorear entradas monofónicas, estereofónicas
y combinaciones de señales mono– y estereofónicas. El FP22
monitorea y combina estas señales en los auriculares sin ningún efecto en la señal original. Las salidas para auriculares
mono– o estereofónicos son jacks de 1/4 de pulg o minijacks
de 3,5 mm. El FP22 puede excitar auriculares a niveles muy
altos. Es ideal para aplicaciones de difusión, procesamiento
de audioseñales o audiograbación en las cuales se necesita
un monitor tipo auriculares flexible y de alta calidad.
El FP22 es excelente para:
 Monitorear líneas
 Suministrar señales a múltiples auriculares
 Monitorear en el escenario
 Amplificar circuitos de auriculares
 Reinyectar señales para auriculares en estudios de grabación
 Tocar instrumentos musicales o mezclar señales vocales en
los auriculares mientras se monitorea una fuente estereofónica
Características:
 Gamas de respuesta de frecuencias y dinámica muy anchas
 Las entradas de ponteo de alta impedancia no imponen cargas en las fuentes de señales
 Capacidad de mezclar entradas mono– y estereofónicas en
las salidas de auriculares
 El usuario tiene control completo sobre el volumen de los auriculares
 Los jacks estereofónicos de 1/4 de pulg pasan por la unidad
en conexión derivada (y pueden conmutarse internamente
para ser entradas derecha e izquierda separadas)
 Atenuador de 30 dB para entrada de línea estereofónica que
acepta una amplia gama de fuentes de nivel de línea
 Los conectores XLR equilibrados y conectados en derivación pueden conmutarse del nivel de micrófono a él de línea.
 Control de volumen XLR separado en una perilla tipo tirar
 Control de equilibrio global para auriculares
 Conmutador estereo–/monofónico global para auriculares
 LED indicador de alimentación
 Alimentado por una batería alcalina de 9 voltios fácil de conseguir o por una fuente externa de 12 a 24 VCC (tal como la
Shure Modelo PS20 ó PS20E)
 Jacks estereofónicos de 1/4 de pulg y 3,5 mm
 Blindaje eficaz para menos sensibilidad a la interferencia radioeléctrica (RFI).
ESPECIFICACIONES
Respuesta de frecuencia (a 1 kHz)
20 Hz a 20 kHz, +1, –3 dB (entrada de línea estereofónica)
50 Hz a 18 kHz, +1, –3 dB (entrada XLR monofónica)
Ruido equivalente de entrada
–125 dBV (ganancia máxima; resistencia de fuente 150 Ω;
20 Hz a 20 kHz)
Ganancia de voltaje (ref 1 kHz)
Entrada

Impedancia
de fuente

XLR (nivel de
micrófono)

150 Ω

80 ±5 dB

74 ±5 dB

XLR (nivel de
línea)

600 Ω

29 ±5 dB

23 ±5 dB

Línea estereofónica (atenuador a 0 dB)

600 Ω

26 ±4 dB

21 ±4 dB

línea estereofónica (atenuador a 30
dB)

600 Ω

–4 ±4 dB

10 ±4 dB

Distorsión armónica total
Menos del 0,5% medida a –8 dBV alimentando a 9 W
(entrada de línea estereo. de 20 Hz a 20 kHz; entrada XLR
mono. de 50 a 18 kHz)
Niveles de limitación de entrada (a 1 kHz)
Nivel de micrófono .. 160 mV (–16 dBV)
Nivel de línea .. 50 V (+34 dBV)
Salida para auriculares y nivel de limitación
Impedancia

Nivel de limitación de salida

Sensibilidad

Nivel de presión acústica
máx.

63 Ω

1,2 V (1,6 dBV)

106 dB/mW

120 dB

8Ω

500 mV (–6
dBV)

95 dB/mW

110 dB

Impedancia de entrada
XLR (nivel de micrófono) .. 6,3 kΩ 10%
XLR (nivel de línea) .. 66 kΩ 10%
Línea estereofónica (atenuador a 0) .. 50 kΩ 10%
Línea estereofónica (atenuador a 30 dB) .. 53 kΩ 10%
Impedancia de salida para auriculares (a 1 kHz)
10,2 Ω 10%
Fase
Entrada en fase con salida. La clavija 2 de la entrada XLR
está en fase con la punta y anillo de todos los jacks para
auriculares.
Alimentación
Interna .. una batería alcalina de 9 V
Duración .. Aprox. 15 horas en condiciones de
funcionamiento normales
Externa .. 12 a 24 VCC
Consumo de corriente (típico) .. 11 mA CC; 80 mA CC
(limitación) a 9 VCC
Gama de temperatura
Funcionamiento .. 0° a 49°C (32° a 120°F)
Almacenamiento .. –29° a 70°C (–20° a 165°F)
Conectores
En derivación
Dos conectores equilibrados tipo XLR de 3 clavijas (uno
macho y una hembra)
Dos jacks estereofónicos de 1/4 de pulg (punta–izq.;
anillo–der.; manguito–tierra)
Auriculares
Dos jacks de salida estereofónica de 1/4 de pulg
Dos minijacks estereofónicos de 3,5 mm
Alimentación
Conector coaxial de 6,5 mm (punta +, manguito –)
Caja
de zinc; fundida a presión; acabado esmaltado color negro
mate
Dimensiones totales
Al 80,9 mm x An 55,5 mm x Pr 153 mm (3–3/16 x 2–3/16 x
6–1/16 pulg)
Peso neto
450 gramos (1 lb)
NOTA: El FP22 es de peso liviano y puede engancharse a
un cinturón o en la parte superior de los pantalones, o en anillos „D” fijados a otros equipos. El broche de cinturón del FP22
está fijado a la caja con dos tornillos fáciles de quitar. El FP22
puede apoyarse en una superficie plana y es posible apilar va-

Ganancia (en Ganancia (en
63 Ω)
8 Ω)
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rias unidades cuando los broches de cinturón han sido retirados.

ADVERTENCIA
El FP22 es capaz de producir niveles acústicos que podrían
dañar el oído. Girar el control de volumen de los auriculares
lentamente cuando se hacen ajustes.

PREPARACION
Sustitución de la batería
3. Usar una moneda o destornillador para girar el tornillo de
1/4 de vuelta en cualquier sentido para abrir la puerta del
compartimiento de la batería.

2. Tirar el control de volumen y girarlo en sentido horario para
aumentar el nivel de volumen de la señal Mono XLR solamente. Este ajuste no afecta al volumen global. El control
tiene un tope central para servir como un nivel de origen para la señal Mono XLR.
3. Girar el control Balance (equilibrio) a la derecha o izquierda
para regular el equilibrio global de las señales der. e izq.
4. Si se desea monitorear una señal monofónica, ajustar el selector Stereo/Mono a Mono.
SELECTORES INTERNOS
Dentro del FP22 hay dos conjuntos de interruptores DIP. Estos controlan la trayectoria de señales en la unidad. Los selectores están ubicados en la tarjeta de circuitos impresos montada verticalmente dentro de la unidad, cerca de los jacks de derivación. Para tener acceso a los interruptores DIP, sacar los
tres tornillos de cabeza Phillips en el panel lateral de la unidad.
El selector interno S–104 consta de dos interruptores DIP
de un polo y una vía que controlan la trayectoria de la señal de
entrada Mono XLR.
1. Cuando S104–1 y –2 están en la posición On (conectada),
la señal Mono XLR pasa a los auriculares izquierdo y derecho.
2. Cuando S104–1 está en la posición On y S104–2 está en la
posición Off (desconectada), la señal Mono XLR pasa al auricular izquierdo (punta).
3. Cuando S104–1 está en la posición Off y S104–2 está en la
posición On, la señal Mono XLR pasa solamente al auricular
derecho (anillo).
4. Si S104–1 y –2 están en la posición Off, NINGUNA señal de
la entrada Mono XLR aparece en las salidas para auriculares.
El selector interno S105 es un interruptor de dos posiciones que cambia los jacks Stereo Line de entradas estereofónicas TRS en derivación a entradas monofónicas derecha e izquierda separadas.
1. Cuando el selector interno S105 está ajustado para funcionamiento estereofónico, los jacks Stereo Line aceptan una
señal estereofónica en un conector estereofónico de 1/4 de
pulg (punta–izq.; anillo–der.; manguito–tierra). Esto permite
que la señal pase por alto los circuitos internos, ya que ambos jacks Stereo Line están conectados en paralelo.
2. Cuando el selector interno S105 está ajustado para funcionamiento monofónico, el FP22 acepta conectores de 1/4 de
pulg monofónicos individuales izquierdo y derecho para suministrar una señal estereofónica. El jack Stereo Line (1) es
la entrada izquierda y el jack Stereo Line (2) es la derecha.
Cuando S105 está ajustado para funcionamiento monofónico no es posible pasar por alto los circuitos internos.
CONEXIONES DE MONITOREO TIPICOS
1. Una entrada monofónica. Una señal monofónica conectada a un conector XLR o jack se monitorea como una señal
monofónica en los auriculares. (Cuando se usan conectores Mono XLR, ajustar el selector Line/Mic de acuerdo con
el tipo de entrada.)
2. Una entrada estereofónica. Una señal estereofónica conectada a los jacks Stereo Line puede monitorearse como
una salida estereofónica en auriculares estereofónicos o
como una salida monofónica.
3. Una entrada estereofónica más una monofónica. Una
señal monofónica a través del conector Mono XLR y una señal estereofónica conectada a través de los jacks Stereo Line pueden monitorearse como una salida combinada, y las
dos señales aparecen en los auriculares estereofónicos.

4. Colocar una batería alcalina nueva de 9 voltios (NEDA
1604A, Duracell MN1604A, Eveready 522 ó un producto
equivalente) en el compartimiento. El compartimiento ha sido diseñado para evitar la instalación incorrecta de los bornes polarizados de la batería. Los bornes de resorte chapados proveen contactos eléctricos sólidos.
Alimentación externa
El jack coaxial de CC acepta una fuente de 12 a 24 VCC. La
potencia CC externa alimenta un regulador para suministrar
energía a los circuitos del FP22. El jack de entrada de CC es
directamente compatible con las fuentes de alimentación
Shure modelo PS20 ó PS20E. La punta del jack coaxial es el
borne positivo (+) y el manguito es el negativo (–). Al colocar
un enchufe eléctrico coaxial en el jack de alimentación externa
se desconecta la batería interna.
Conexiones de señales
Señales monofónicas de micrófono XLR o de nivel de línea
1. Colocar el selector Mono XLR–Mic–Line en la posición
apropiada.
2. Conectar una señal equilibrada de micrófono o de línea a
cualquiera de los jacks Mono XLR.
3. Si se desea pasar por alto los circuitos internos, emplear el
conector XLR no usado como una salida.

NOTA: Si el selector Mic–Line no está correctamente ajustado no se dañará la unidad. Sin embargo, la distorsión puede
ser inaceptable si se monitorean señales de nivel de línea con
el selector en la posición Mic.
Señales estereofónicas de nivel línea–línea o aux solamente
1. Conectar una conector estereofónico de 1/4 de pulg a cualquiera de los jacks de línea estereofónica.
2. Si se desea pasar por alto los circuitos internos, emplear el
conector estereofónico de 1/4 de pulg no usado como una
salida.
3. Ajustar el selector Stereo Line Pad en el frente de la unidad
a la posición de 0 dBm. La posición –30 dB se usa cuando
las señales de nivel de línea que llegan al FP22 son de +4
dBm o superiores.

NOTA: Tal como se explicó en la descripción de los Selectores internos, el FP22 puede aceptar señales de entrada derecha e izquierda en conectores separados. El jack Stereo Line
(1) es la entrada izquierda y el jack Stereo Line (2) es la derecha.
Auriculares
1. Conectar los auriculares a los jacks Headphones A y B.

NOTA: Cada par de jacks para auriculares consta de un conector estereofónico de 1/4 de pulg y uno de 3,5 mm. Se puede usar solamente un conector de cada par a la vez. Al poner
el enchufe en el conector de 1/4 de pulg se desconecta el conector de 3,5 mm asociado.
FUNCIONAMIENTO
NOTA: Un diagrama en bloques simplificado en el costado
del FP22 provee una guía rápida a los circuitos funcionales.
1. Girar el control Volume (volumen) en sentido horario para
conectar el FP22. El Power LED se ilumina para indicar que
la unidad está conectada. Girar el control de nivel cuidadosamente para evitar niveles excesivos en los auriculares. El
control de volumen regula las señales Mono XLR y de línea
estereofónica.
10

4. Tres entradas monofónicas – Salida estereofónica para
auriculares. Se puede aceptar tres señales monofónicas a
través de los jacks Mono XLR y los jacks Stereo Line. Las
mismas se combinan y se monitorean como una señal estereofónica en los auriculares estereofónicos.
NOTA: El FP22 puede modificarse para poner en paralelo
todos los jacks de entrada. Esto duplica las funciones del
FP12. Esta modificación permite solamente el monitoreo monofónico. Comunicarse con el Grupo de aplicaciones de productos Shure para mayor información sobre esta modificación.
CAPACIDAD DE INTERCOMUNICACION
El FP22 puede conectarse a los sistemas de intercomunicación disponibles en el mercado actual, tales como el RTS, Telex y ClearCom. Los diagramas a continuación ilustran cómo
conectar el FP22 a estos sistemas y los tipos de señales que
se pueden monitorear. Se puede obtener más información
acerca de los sistemas de intercomunicación de los fabricantes del equipo.
Sistemas de intercomunicación Telex (Figura 1)
El Telex emplea una línea de audioseñales normal equilibrada. No se requiere ninguna modificación para conectar el
FP22 a los sistemas de intercomunicación Telex.
1. Usar las conexiones Mono XLR Loopthru.
2. El selector Mono XLR debe ponerse en la posición Line.
3. La energía fantasma de 24 voltios en la línea de intercomunicación pasa a través del FP22.
Sistemas RTS y ClearCom (Figura 2)
Ambos sistemas emplean una línea de audioseñales no
equilibrada que necesita el uso de los conectores de línea de
1/4 de pulg en el FP22. El cable en Y ilustrado en la Figura 2 es
necesario para funcionar con sistemas de intercomunicación
RTS y ClearCom.
1. El cable en Y de arriba se conecta en línea con el sistema de
intercomunicación.
2. Ajustar el selector interno S105 a Stereo (la posición seleccionada en fábrica).
Alambrado para los sistemas RTS y ClearCom
Clavija

RTS

ClearCom

2

Canal audioseñales
1,24 VCC

Audioseñales, alimentación 18–36 VCC

3

Canal audioseñales
2,24 VCC

Audioseñales, señal de
llamada 12 VCC

1

Referencia (tierra)

Referencia (tierra o común)

APLICACIONES ESPECIALES
Localización de averías en sistemas de sonido de escenarios. El FP22 puede usarse para seguir una línea de señales
cuando uno o más de los micrófonos en el escenario no funciona. Para localizar el problema, derivar la señal a través del
FP22 en cada posición de conector XLR o conector para auriculares y monitorear la señal.
Es posible establecer aplicaciones de monitoreo en el
campo colocando unidades FP22 „en línea” sin afectar a las
señales.
Monitoreo en el escenario. Con el FP22 es posible establecer un sistema eficaz para monitoreo en audífonos en el escenario. Una señal estereofónica desde una consola mezcladora puede derivarse a múltiples FP22 y el jack Mono XLR
puede usarse para un micrófono o instrumento musical individual. Cada ejecutor tiene control sobre el volumen global en
los auriculares, así como control sobre la combinación de señales de voz o de instrumentos con la señal estereofónica.
Amplificación de la salida para auriculares. El FP22 puede usarse para amplificar la salida para auriculares de los dispositivos existentes. La salida para auriculares estereofónicos de un dispositivo de audioseñales puede conectarse a los
conectores Stereo Line del FP22. El FP22 provee una salida
de alta calidad para auriculares con la capacidad de ponerse
en derivación a otro FP22.
Uso del FP22 como un sistema de intercomunicación
de dos etapas. Se puede establecer un sistema de intercomunicación de dos etapas conectando dos unidades FP22
con un cable de micrófono normal. Cada persona conecta el
conector de salida de micrófono XLR y el conector de entrada
de auricular de un Shure SM12A u otro casco telefónico a su
propio FP22. Ambas señales de micrófono aparecen en cada
salida para auricular del FP22.
Amplificador de auriculares para sesiones de práctica
empleando micrófonos u otras fuentes, tales como instrumentos musicales, sintetizadores, etc. Conectar la salida de cualquier instrumento al FP22 y monitorear los auriculares.

11

1

1
3

AUDIO (+)

+24 VCC

AUDIO (–)

+24 VCC

2

2

2
3

1
3

REF
A LA CONEXIÓN DE
DERIVACION DE LINÉA
ESTEREO EN EL FP22

(1)

MONO XLR

PUSH

Jacks de línea estereofónicos
Jacks de función doble (no equilibrados).
Suministrados desde la fábrica de modo que
las señales estereofónicas de punta, anillo y
manguito puedan pasarse al otro jack
(punta–izq., anillo–der., manguito–tierra). Los
jacks pueden cambiarse internamente para
que los dos jacks monofónicos puedan aceptar
señales de entrada para monitorearse en
forma estereofónica sin derivarse (ver
Selectores internos).

LOOP THRU

MANGUITO ANILLO

1

LOOP THRU

POWER
BAL

Control de equilibrio
(El anillo exterior del control de volumen
de tres funciones.) Control global del
equilibrio de los auriculares con un tope
central.

POWER/VOL
PULL FOR
MONO XLR VOL

Selector de modo de auriculares
estereo–/monofónicos
Cambia los auriculares de estereofónico a
monofónico. Es algo muy útil para monitorear
una señal monofónica conectada a los jacks
de línea estereofónica.

STEREO

MODE
MONO
STEREO
LINE
PAD

Atenuador de la línea estereofónica
Reduce la ganancia de las señales de línea
estereofónica en 30 dB. Es algo muy útil con
niveles de señales de +4 dBm o más.

0 dB

Control de volumen de tres
funciones
Incorpora el interruptor de conectado/–
desconectado, el control global de
volumen (volumen maestro), y volumen
de XLR monofónico (al tirarlo). Tiene un
tope central para el volumen nominal
del circuito Mono XLR.

–30 dB

A
Selector de micrófono Mono XLR/línea
Selecciona ya sea las señales de nivel de línea
o de micrófono que entran al conector XLR
(cuando el selector está en la posición de línea,
se coloca un atenuador de 50 dB delante del
preamplificador de micrófono).

Conectores XLR monofónicos
(Equilibrados) Estos conectores de
derivación aceptan señales de nivel de
micrófono y de línea. El control de
volumen de tres funciones tipo tirar
regula el volumen (el tope central es el
volumen nominal).

2

STEREO LINE
LED indicador de alimentación
Se ilumina al activarse el FP22.

PUNTA

(2)

B

HEADPHONES

Miniconectores de 3,5 mm estereo–
fónicos (de 3 circuitos) para
auriculares
Monitoreo de programas mono– o
estereofónicos.
Conectores de 1/4 de pulg estereo–
fónicos (de 3 circuitos) para
auriculares
Monitoreo de programas mono– o
estereofónicos; al usar estos jacks se
desconecta los de 3,5 mm.

MIC
LINE

12–24 Vdc
IN

MONO XLR
LEVEL

–

ÊÊÊ
ÊÊÊ
ÊÊÊ

+

Jack de alimentación externa
Acepta de 12 a 24 VCC desde una fuente externa (tal
como las fuentes de alimentación Shure PS20 ó PS20E).
La punta es el borne positivo y el manguito es el negativo.

Compartimiento de batería
Requiere una batería alcalina de 9 voltios.
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