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BETA 53

BETA 54

Headworn Vocal Microphones
Microphones serre-tête pour la voix
Kopfbügel-Gesangsmikrofone
Micrófonos vocales con diadema
Microfoni con supporto attorno alla testa per voce
Головные вокальные микрофоны
ボーカル用ヘッドウォーンマイクロホン
헤드원 보컬 마이크
多个头戴式人声话筒
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Características del BETA 53
•	 Patrón de captación polar omnidireccional para reducir al mínimo los ruidos de manipulación y 

proporcionar flexibilidad en la colocación del micrófono
•	 Respuesta de frecuencias plana y ampliada que ofrece una reproducción fiel de la voz hablada y 

cantada
•	 Dos tapas protectoras intercambiables que permiten ajustar la respuesta
•	 Paravientos de espuma que reducen al mínimo los ruidos y chasquidos producidos por el aliento
•	 Disponible con un preamplificador en línea o con un conector TA4F para uso con sistemas 

inalámbricos
•	 Disponible en negro o café, para adecuarlo a su entorno

Los modelos BETA 53 y BETA 54 de Shure son micrófonos de condensador de electreto subminiatura 
con diadema. Ofrecen una calidad sonora y confiabilidad superiores con una visibilidad mínima para 
uso en situaciones de difusión, teatro y giras. A pesar de su tamaño reducido, el elemento de conden-
sador de cada micrófono ofrece una reproducción plena, clara y natural de la voz humana. El micrófono 
tiene un marco de alambre duradero y de perfil bajo que puede ajustarse para mayor estabilidad y co-
modidad. Un estuche de plástico protege al micrófono y sus accesorios.

Características del BETA 54
•	 Patrón de captación polar de supercardioide para un nivel óptimo de ganancia antes de la 

retroalimentación y un mejor rechazo al sonido ambiental
•	 Respuesta de frecuencias ampliada y ajustada para presentaciones de vocalistas
•	 Capaz de manejar niveles de presión acústica (SPL) extremadamente altos
•	 Los paravientos de espuma con anillo elástico permanecen en su lugar durante movimientos 

intensos
•	 Disponible con un preamplificador en línea o con un conector TA4F para uso con sistemas 

inalámbricos
•	 Disponible en negro o café, para adecuarlo a su entorno

Introducción
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Modelos disponibles

Modelos Beta 53

Modelos inalámbricos
Estos modelos son para uso con sistemas de micrófonos inalámbri-
cos de Shure. El conector TA4F se conecta a las unidades portátiles 
inalámbricas (no se incluye el preamplificador en línea). 
•	 WBH53B (negro)
•	 WBH53T (café)

Accesorios
Todos los modelos incluyen: micrófono y cinta de cabeza (1 c/u), 
paravientos de espuma (2), tapa protectora estándar (2), tapa protec-
tora con filtro (2), pinza giratoria para solapa (1), brazo de soporte (2), 
bloque con logotipo (1) y estuche de plástico (1).

Modelos Beta 54

Accesorios
Todos los modelos incluyen: micrófono y cinta de cabeza (1 c/u), 
paravientos de espuma con anillo elástico (2), tapa protectora están-
dar (2), pinza giratoria para solapa (1), brazo de soporte (2), bloque 
con logotipo (1) y estuche de plástico (1).

•	 Omnidireccional
•	 Para difusión y escenarios 

de teatro
•	 Acabado en negro
•	 Preamplificador en línea 

desconectable para uso en 
sistemas de conexión por 
alambre

•	 Requiere alimentación 
phantom

•	 Supercardioide
•	 Para presentaciones de 

teatro y vocales
•	 Acabado en negro
•	 Preamplificador en línea 

desconectable para uso en 
sistemas de conexión por 
alambre

•	 Requiere alimentación 
phantom

Modelos inalámbricos
Estos modelos son para uso con sistemas de micrófonos inalámbri-
cos de Shure. El conector TA4F se conecta a las unidades portátiles 
inalámbricas (no se incluye el preamplificador en línea). 
•	 WBH54B (negro)
•	 WBH54T (café)
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Ajuste de la cinta para la cabeza y micrófono

① Ajuste del ancho de la cinta
② Ajuste de la altura del brazo
③ Ajuste del largo del brazo
④ ¡No intente doblar el brazo del micrófono!
⑤ “Gire” el brazo para ajustar levemente la posición del micrófono

www.audiovias.com
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Uso de los paravientos y tapas protectoras

 

Paravientos
Sujete el marco interno del paravientos firmemente al conectarlo o 
quitarlo. No tire de la parte de espuma.
•	 Para conectar el paravientos, empújelo hasta que se enganche 

en su lugar sobre la cápsula.
•	 Para retirarlo, tire del paravientos directamente para quitarlo de 

la cápsula.

Tapas protectoras
Tapa protectora estándar:
•	 Rejilla dorada
•	 Sin atenuación
Tapa protectora con filtro:
•	 Rejilla plateada
•	 Atenúa las frecuencias altas

Cuidado y mantenimiento
•	 Los paravientos de espuma pueden limpiarse con agua y jabón.
•	 Para obtener la mejor calidad sonora, reemplace las tapas 

protectoras y paravientos que estén averiados u obstruidos.

Importante:Siempre utilice el BETA 
54 con la tapa protectora estándar 
solamente. Si se usa este micrófono 
sin tapa, o con la tapa con filtro, se 
perjudica la calidad sonora y se al-
tera el patrón de captación polar del 
micrófono.
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Colocación del micrófono

BETA 53
•	 Colóquese el micrófono 

omnidireccional BETA 53 
cerca del extremo de la boca

•	 De ser necesario, gire el brazo 
para evitar el contacto con la 
piel y el pelo facial

BETA 54
•	 Oriente el micrófono 

direccional BETA 54 hacia 
el extremo de la boca

www.audiovias.com
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Uso del micrófono en cualquiera de los lados

El brazo del micrófono se puede reinstalar para ponerlo en el lado izquierdo o derecho de la cabeza.
•	 Desconecte	cuidadosamente	el	sujetador	del	brazo	①,	el	bloque	con	logotipo	②	y	el	cable	③	de	la	cinta	para	la	

cabeza.
•	 Vuelva	a	conectar	el	sujetador	del	brazo	en	el	lado	opuesto	del	marco	de	alambre	④.
•	 Vuelva	a	fijar	el	bloque	con	logotipo	⑤	y	el	cable	de	micrófono	⑥.

1

2

3
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Componente Negro Café
① Paravientos de espuma (5 piezas) RPM304 RPM306
② Tapa protectora estándar (rejilla dorada) (5 piezas) RPM208 RPM212

Tapa protectora con filtro* (rejilla plateada) (5 piezas) RPM220 RPM214
③ Conjunto de micrófono/brazo con conector TA4F (1 pieza) RPM132 RPM134
④ Pinza giratoria para solapa (5 piezas) RPM510 RPM512
⑤ Brazo de soporte y bloque con logotipo (2 c/u) RPM570 RPM580
⑥ Cinta para la cabeza (1 pieza, con brazo y bloque de 

logotipo)
RPM550 RPM560

⑦ Conector miniatura de 4 clavijas (TA4F) (1 pieza) WA331**
⑧ Preamplificador en línea (1 pieza) RPM626**

*Consulte la curva de respuesta de frecuencias en la página 74
**Disponible en negro solamente

Piezas de repuesto y accesorios del BETA 53
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Piezas de repuesto y accesorios del BETA 54

Componente Negro Café
① Conjunto de micrófono/brazo con conector TA4F (1 pieza) RPM646 RPM648
② Tapa protectora estándar (rejilla dorada) (5 piezas) RPM208 RPM212
③ Paravientos de espuma con anillo elástico (4 piezas) RPM316 RPM318
④ Pinza giratoria para solapa (5 piezas) RPM510 RPM512
⑤ Brazo de soporte y bloque con logotipo (2 c/u) RPM570 RPM580
⑥ Cinta para la cabeza (1 pieza, con brazo y bloque de 

logotipo)
RPM550 RPM560

⑦ Conector miniatura de 4 clavijas (TA4F) (1 pieza) WA331*
⑧ Preamplificador en línea (1 pieza) RPM626*

*Disponible en negro solamente
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Wiring Diagram

Microphone Cartridge5

Case (ground)4

Shield (ground)3

Red1 (+5Vdc)
Black (audio out)2

Wireless Test Circuit6

+5Vdc
100k

20k

1.0 uf
1

2

3

4

1

2

3

4
2SK1109

1. Rouge
2. Noir (sortie audio)
3. Blindage (masse)
4. Corps (masse)
5. Capsule de microphone
6. Circuit d’essai sans fil

+

–

1. Rot
2. Schwarz (Audioausgang)
3. Abschirmung (Masse)
4. Gehäuse (Masse)
5. Mikrofonkapsel
6. Prüfkreis des Drahtlossystems

1. Rojo
2. Negro (salida de audio)
3. Blindaje (tierra)
4. Chasis (tierra)
5. Cápsula de micrófono
6. Circuito de prueba de sistema inalámbrico

1. Rosso
2. Nero (uscita audio)
3. Schermatura (massa)
4. Involucro (massa)
5. Capsula
6. Circuito per test wireless

1. 赤色 

2. 黒色 (音声出力) 

3. シールド（アース）
4. ケース（アース）
5. マイクロホンカートリッジ
6. ワイヤレス試験回路
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BETA 53 BETA 54
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CERTIFICATION 
Eligible to bear CE Marking. Conforms to European EMC Directive 
2004/108/EC. Meets Harmonized Standards EN55103-1:1996 
and EN55103-2:1996, for residential (E1) and light industrial (E2) 
environments.

The Declaration of Conformity can be obtained from:

Authorized European representative:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Wannenacker Str. 28
D-74078 Heilbronn, Germany
Phone: +49 7131 72 14 0
Fax: +49 7131 72 14 14
Email: EMEAsupport@shure.de

HOMOLOGATION 
Autorisé à porter la marque CE. Conforme à la directive euro-
péenne CEM 2004/108/CE. Conforme aux normes harmonisées 
EN55103-1:1996 et EN55103-2:1996 pour les environnements 
résidentiels (E1) et d’industrie légère (E2).

La déclaration de conformité peut être obtenue de l’adresse 
suivante:

Représentant agréé européen :
Shure Europe GmbH
Siège Europe, Moyen-Orient et Afrique
Homologation EMEA
Wannenacker Str. 28
D-74078 Heilbronn, Germany
Phone: +49 7131 72 14 0
Fax: +49 7131 72 14 14
Email: EMEAsupport@shure.de

CERTIFICACIONES 
Califica para llevar la marca CE. Cumple con la directiva euro-
pea de EMC 2004/108/EC. Satisface las normas armonizadas 
EN55103-1:1996 y EN55103-2:1996 para entornos de uso resi-
dencial (E1) e industrial ligero (E2).

La declaración de conformidad se puede obtener de la siguiente 
dirección:

Representante autorizado en Europa:
Shure Europe GmbH
Casa matriz para Europa, Medio Oriente y Africa
Aprobación para región de EMEA
Wannenacker Str. 28
D-74078 Heilbronn, Germany
Phone: +49 7131 72 14 0
Fax: +49 7131 72 14 14
Email: EMEAsupport@shure.de

ZERTIFIZIERUNG 
Zur CE-Kennzeichnung berechtigt. Entspricht der europäischen 
Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/
EG. Entspricht den Anforderungen der harmonisierten Normen 
EN55103-1:1996 und EN55103-2:1996 für Wohngebiete (E1) und 
Leichtindustriegebiete (E2).

Die Konformitätserklärung ist über die unten stehende Adresse 
erhältlich:

Bevollmächtigter Vertreter in Europa:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Abteilung: EMEA-Zulassung
Wannenacker Str. 28
D-74078 Heilbronn, Germany
Tel: +49 7131 72 14 0
Fax: +49 7131 72 14 14
Email: EMEAsupport@shure.de

OMOLOGAZIONI 
Contrassegnabile con il marchio CE. Conforme alla direttiva euro-
pea sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE. Conforme 
alle norme armonizzate EN55103-1:1996 ed EN55103-2:1996 per 
l’uso in ambienti domestici (E1) e industriali leggeri (E2).

La dichiarazione di conformità può essere ottenuta da:

Rappresentante europeo autorizzato:
Shure Europe GmbH
Sede per Europa, Medio Oriente e Africa
Approvazione EMEA
Wannenacker Str. 28
D-74078 Heilbronn, Germany
Phone: +49 7131 72 14 0
Fax: +49 7131 72 14 14
Email: EMEAsupport@shure.de

СЕРТИФИКАЦИЯ
Соответствует	требованиям	для	нанесения	маркировки	
CE.	Соответствует	требованиям	европейской	директивы	
2004/108/EEC	по	ЭМС.	Соответствует	требованиям	
гармонизированных	стандартов	EN55103-1:1996	и	EN55103-
2:1996	для	жилых	районов	(E1)	и	районов	с	легкими	
промышленными	условиями	(E2).

Заявление	о	соответствии	можно	получить	по	следующему	
адресу:

Уполномоченный	европейский	представитель:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Wannenacker Str. 28
D-74078	Heilbronn,	Germany	(Германия)
Телефон:	+49	7131	72	14	0
Факс:	+49	7131	72	14	14
Эл.	почта:	EMEAsupport@shure.de
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认证 

允许使用	CE	标志。符合欧盟	EMC	法规	
2004/108/EC。符合	Harmonized	标准	EN55103-1
：1996	和	EN55103-2：1996	适用于民用	(E1)	和
轻工业	(E2)	环境。
可从以下地址获得“符合性声明：
欧洲授权代表：
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Wannenacker Str. 28
D-74078 Heilbronn, Germany
电话：	+49	7131	72	14	0
传真：+49	7131	72	14	14
电子邮件：EMEAsupport@shure.de

인증 

CE	마크를	사용할	자격이	있습니다.	European	
EMC	Directive	2004/108/EC를	준수합니다.	가정
용	(E1)	및	경공업용	(E2)	통일	규격	(Harmonized	
Standards)	EN55103-1:1996	및	EN55103-
2:1996	요건들을	준수합니다.
적합성	선언서를	구하실	수	있는	곳:
공인	유럽	대리점:
Shure Europe GmbH
유럽,	중동,	아프리카	본부
부서:	EMEA(유럽중동)	승인
Wannenacker Str. 28
D-74078 Heilbronn, Germany
전화:	+49	7131	72	14	0
팩스:	+49	7131	72	14	14
이메일:	EMEAsupport@shure.de

認 証 

CEマーキングに適格。欧州EMC指令2004/108/
ECに適合。住宅(E1)および軽工業(E2)環境に関
し、EN55103-1:1996およびEN55103-2:1996の
整合規格に対応。
適合宣言書は以下より入手可能です:
ヨーロッパ認定代理店:
Shure Europe GmbH
ヨーロッパ、中東、アフリカ地区本部：
部門:	EMEA承認
Wannenacker Str. 28
D-74078 Heilbronn, Germany
Phone: +49 7131 72 14 0
Fax: +49 7131 72 14 14
Eメール：	EMEAsupport@shure.de
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