
 

INSTRUCTIVO DEL MICRÓFONO MODELO MICRÓFONO 

MODELO PRO-836 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO-836 

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA 

CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO 

San Andrés Atoto 149 

San Esteban, Naucalpan 

Edo. De México, 53560 

Tel: 5576 4221 / 5576 4499  (Ext.111) 

01 800 711 4032 

servicio@soundtrackmexico.com 

 

Nos puede visitar en: 

 

 

Características: 

 Diseño clásico 

 Rendimiento avanzado 

 Carcasa resistente y de diseño mecánico para uso rudo. 

 Maletín de aluminio 

 Frecuencia especial para oradores, vocalistas e instrumentos 

Musicales. 

 

 

 

 

mailto:servicio@soundtrackmexico.com


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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN 

1. Verifique que la entrada del amplificador sea de la misma impedancia de su 
micrófono 

2. Asegúrese de que antes de conectar el micrófono al amplificador, que el control de 
volumen este al mínimo 

3. Para probar el funcionamiento del micrófono, no lo golpee ni sople, sencillamente 
hable frente a él. 

4. NO coloque el micrófono frente o demasiado cerca de los altavoces, pues se 
genera una retroalimentación acústica en forma de aullido que aparte de ser 
molesto a la audición puede provocar severos daños al amplificador y a los 
altavoces, sobre todo si se utilizan altos niveles de volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLARIDAD 

Para probar micrófonos y cables a una polaridad común, conéctelos a un amplificador y hable 

o cante frente a estos manteniendo una distancia de entre 3 o 4 pulgadas. El audio en las 

bocinas sebera ser el mismo que el de los micrófonos al hablar frente a ellos. 

Si surgiera un “punto muerto”  al hablar entre los micrófonos pueda ser que los cables tengan 

diferente polaridad. 

Todos los cables y micrófonos pueden ser probados de la misma manera: 

 

Para invertir la polaridad de un cable de micrófono de baja impedancia, intercambie los cables  

conectados a los pines 2 y 3. 

Para invertir la polaridad de un micrófono, intercambie los puntos de conexión. 

 
 

GENERAL: 

Este micrófono tiene una unidad unidireccional que minimiza el sonido en la parte trasera del 

micrófono, esto le permite usarlo de manera muy cercana al altoparlante sin que aparezcan 

problemas de retroalimentación,  trabajando de una manera óptima  en condiciones acústicas 

adversas, donde otros micrófonos unidireccionales no pueden hacerlo. 

 

Este modelo ha sido diseñado con una salida de baja impedancia balanceada para conectar 

micrófonos  con una entrada de 75 a 300 Ω. La unidad de este  micrófono es de tipo “shock 

mount” (Reducción de ruidos), con interruptor On/Off, diseño de auto ajuste, y montaje 

giratorio de 5/8” a 27 hilos. 

 

Este micrófono es ideal para megafonía, sistema de sonido teatral, así como para la 

radiodifusión, grabación y otras aplicaciones de sonido donde requiere de un micrófono de pie 

con un aspecto clásico 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

Tipo     Dinámico 

Respuesta de frecuencia  50-150,000Hz 

Impedancia    150 Ω 

Sensibilidad (a1,000 Hz)  Voltage de circuito abierto -58dBV/Pa (1.3mV) 

Polaridad    positiva 

Interruptor    On/Off  tipo profesional 

  


