
INSTRUCTIVO DEL MICRÓFONO  MODELO MICRÓFONO GM-5000 
 

 
IMPORTADOR POR. 

PARTES ELECTRÓNICAS, S.A. DE C.V. 

SAN ANDRES ATOTO 149, SAN ESTEBAN 

NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO 

53550 

 

DEPTO. DE SERVICIO: 

SAN ANDRES ATOTO 149 

TEL. 55 76 4221 

 
 

 

ADVERTENCIAS. 
1. Antes de conectar esta unidad, lea cuidadosamente este instructivo 
2. Cada vez que utilice su micrófono, revise el estado de los conectores del cable, ya que por su uso pueden sufrir 

deterioros en las conexiones internas que pueden ocasionar mal funcionamiento 
3. Al desconectar el micrófono de su equipo, no lo jale del cable, siempre use el mango del conector 
4. Evite menear, o tirar este micrófono para evitar golpes que pueden ocasionar roturas 
5. NO limpie esta unidad con soluciones químicas, sólo utilice un paño húmedo 
6. NO permita que penetren líquidos en esta unidad 
7. Cuando no lo use  o transporte, utilice el empaque de esta unidad. 
8. No trate de reparar esta unidad por su propia cuenta, en caso de falla acuda al departamento de servicio y haga efectiva 

la vigencia de su garantía (Tel. 5576 4221). 
 

 
Este producto ha sido especialmente diseñado para varios tipos de reuniones tales como: lecturas, radiodifusión, 
grabación, etc. Utilizamos una unidad de condensador de alta calidad para asegurarnos que el micrófono tiene una alta 
sensibilidad y una buena respuesta a frecuencia. Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de 
utilizar su micrófono. 

 

Operaciones: 
1.- Inserte la batería verificando la correcta colocación (polaridad) y conecte el cable de audio. 
2.- Coloque el control de volumen del amplificador al mínimo. 
3.- Prenda el amplificador y después el micrófono, posteriormente ajuste el nivel de volumen del amplificador lentamente 
hasta obtener el nivel deseado. 
 

Precauciones: 
1.- Los bafles pueden silbar si el micrófono se encuentra muy cerca de ellos o el volumen del amplificador es muy alto, 
tenga cuidado de mantener cierta distancia y de limitar el nivel del volumen del amplificador, de otra manera se puede 
dañar el amplificador o los bafles. 
2.- Retire la batería del micrófono si este no será utilizado por periodos largos de tiempo, o el aparto puede dañarse por el 
derramamiento de las baterías dañadas. 
 

Especificaciones: 
Cápsula tipo:      condensador 
Respuesta frecuencia:     40~1600Hz 
Sensibilidad:      -42±2db 
Impedancia de salida     200  Ohms 
Alimentación:      DC9V/48V 
Referencia de distancia en recepción de sonido:  20~80cm 
 

 

          

GM-5000 
* Profesional para 

conferencias 

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA 

CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO 


