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INTRODUCCION

El sistema inalámbrico Twin Pro� es el mejor de su categoría.
Este sistema le brinda un rendimiento excelente por muchos
años.

Componentes del sistema
El sistema inalámbrico Twin Pro incluye los componentes
siguientes:

• Un receptor inalámbrico T88 de dos canales

• Dos emisores disponibles en una de tres posibles
combinaciones diferentes (vea Combinaciones del sistema
más adelante)

• Una fuente de alimentación PS20 (120 VCA) o PS20E (230
VCA)

• Un destornillador de plástico para ajustar el silenciamiento
(”squelch”)

Combinaciones del sistema
El sistema Twin Pro incluye una de las tres combinaciones
siguientes de emisores:

• Dos micrófonos emisores de mano (incluye dos adaptadores
giratorios y dos dispositivos anti–rodadura)

o

• Dos emisores portátiles con micrófonos de corbata

o

• Un micrófono de mano y un emisor portátil (incluye un
adaptador giratorio y un dispositivo anti–rodadura)

DESCRIPCION
Receptor inalámbrico T88
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PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

FIGURA 1

� Indicadores de encendido.

� Indicadores de señal RF. Las luces amarillas se iluminan
cuando se reciben las señales RF (radio frecuencia) del
emisor.

� Indicador de picos de audio: Estas luces destellan
ocasionalmente durante el funcionamiento normal. Se
iluminan de modo continuo cuando el circuito de entrada
de audio está sobrecargado.

� Controles de volumen. Para controlar el nivel de la señal
de audio de salida.

� Antenas telescópicas.  Reciben las señales de los
emisores.  Asegúrese de extender las antenas por
completo en posición vertical.

� Conector de alimentación.  Permite conectar una fuente
de alimentación PS20 (120 VCA) o PS20E (230 VCA).

� Conectores de salida de audio independientes.  Hay un
jack tipo audífonos de 1/4 pulg separado de salida
desequilibrada para cada canal.

www.audiovias.com
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Micrófono emisor de mano T2 
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FIGURA 2

� Interruptor de encendido/apagado.

� Indicador de encendido.

� Indicador de descarga de baterías.  La luz roja se
ilumina cuando resta una hora o menos de tiempo de
funcionamiento. Cuando esta luz se ilumina, cambie la
batería.

� Interruptor del micrófono.   Permite conectar y
desconectar la señal de audio del micrófono (silencia el
micrófono).

� Control de ganancia de audio. Permite ajustar el
nivel de audio según la fuente sonora.

� Batería alcalina de 9 V (se muestra instalada).
Alimenta el micrófono emisor. La duración típica de la
batería es de 18 horas.

� Cubierta de la batería . Se desenrosca para dar acceso
a la batería alcalina de 9 V y al control de ganancia.

Emisor portátil T1 
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FIGURA 3

� Compartimento de batería .

� Antena. Para el funcionamiento correcto, la antena
deberá  quedar en posición vertical y no debe estar
enrollada ni envuelta.

� Pinza para cinturón.

� Indicador de encendido.

� Interruptor de encendido/apagado.

� Interruptor AUDIO ON/MUTE.   Silencia el emisor
para evitar que el receptor capte ruidos no deseados
sin tener que apagar el emisor.

� Indicador de descarga de la batería.  Cuando esta luz
roja se ilumina, resta una hora o menos de tiempo útil
de funcionamiento. Cambie la batería.

� Control de ganancia de audio.  Permite ajustar el
nivel de la señal de audio para trabajar con una
variedad de fuentes sonoras (por ejemplo, oradores,
cantantes o instrumentos). El valor de ajuste de fábrica
es el punto medio. Se suministra un destornillador
pequeño para hacer los ajustes.

� Conector de entrada para micrófono. El conector
Tini Q–G permite la conexión de una variedad de
cables para micrófonos lavalier y de auriculares y el
cable adaptador para instrumentos Shure WA302.

	 Micrófono Lavalier.   Micrófono de condensador que
cuenta con una pinza de montaje que se sujeta a la
corbata o solapa, o a un instrumento musical.

www.audiovias.com
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USO DEL RECEPTOR INALAMBRICO T88

Conexión del receptor inalámbrico T88

T88

FIGURA 4

MEZCLADOR DE AUDIO 

o MAQUINA DE KARAOKE

ADAPTADOR DE C.A.

1. Conecte las salidas del receptor correspondientes a los
canales 1 y 2 a las entradas del mezclador o máquina de
karaoke usando cables blindados no balanceados de
conductor único con enchufes tipo audífonos de 1/4 pulg.

2. Conecte el adaptador de c.a. incluido al enchufe
POWER en el panel trasero del receptor.

3. Enchufe el adaptador de c.a. a un toma adecuado.

Ajuste del control de silenciamiento (”squelch”)

FIGURA 5

REDUCIR

SILENCIAMIENTO

AUMENTAR

El control SQUELCH (silenciamiento) ha sido ajustado
en fábrica en la posición de las 12 horas para brindar el
rendimiento óptimo. Normalmente no requiere ajuste.  Sin
embargo, es posible ajustar el control de silenciamiento para
mejorar ya sea la calidad de la señal o el alcance del sistema.

• Para elevar el umbral de silenciamiento, gire el control en
sentido horario. Esto hace que el receptor demande una señal
de mejor calidad (menos ruido antes del silenciamiento), pero
reduce el alcance de funcionamiento.

• Para reducir el umbral de silenciamiento, gire el control en
sentido contrahorario. Esto permite el paso de una señal de
menor calidad (más ruido antes del silenciamiento), pero
aumenta el alcance de funcionamiento.

USO DE LOS MICROFONOS TRANSMISORES 
DE MANO T2

Funcionamiento de los micrófonos transmisores de
mano T2

1. Oprima el interruptor de alimentación para encender el
receptor T88.

2. Ponga el interruptor de alimentación del transmisor en la
posición de encendido. Revise el nivel de carga de la 
batería. Vea Revisión de la batería del emisor.

3. Revise el indicador de RF del receptor T88 para
comprobar que se está recibiendo la señal de radio.

4. Ponga el interruptor del micrófono en la posición ON y
empiece a hablar o cantar.

NOTA:  Si la luz roja PEAK del receptor no destella
ocasionalmente cuando se reciben sonidos fuertes, podría
ser necesario ajustar la ganancia del emisor. Vea la sección
Ajuste de ganancia de audio del emisor.
5. Durante la ejecución o presentación, ponga el interruptor

del micrófono en la posición de micrófono desactivado
para silenciarlo cuando no esté en uso.

6. Al concluir la ejecución, ponga el interruptor de
alimentación del emisor en la posición de apagado para
ahorrar la energía de la batería.

FIGURA 6

TRANSMISORES T2

RECEPTOR T88

Instalación de la batería en el emisor
1. Ponga el interruptor de alimentación en la posición OFF

(desconectado).

2. Desenrosque la cubierta de la batería para dejar
expuestos los bornes de la batería, como se muestra en
la Figura 7.

�

�

FIGURA 7
3. Inserte una batería alcalina de 9 V nueva en el

compartimento de la batería como se muestra en la
Figura 7 (se recomienda usar la batería Duracell
MN1604; se incluye una con el sistema).  Una batería
alcalina de 9 V nueva proporciona, normalmente, 18
horas de funcionamiento. Una batería de NiCd de 8,4 V
plenamente cargada proporcionará 2 horas de
funcionamiento.  Cuando la luz de descarga de la batería
del emisor se ilumina, resta 1 hora o menos de vida útil
a la batería. Cambie la batería tan pronto como sea
posible.

IMPORTANTE:  Las baterías de carbono–zinc y de zinc–cloro
no proporcionan suficiente potencia y no se recomienda
usarlas.
4. Vuelva a colocar la cubierta de batería.www.audiovias.com
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Instalación del dispositivo anti–rodadura
El dispositivo anti–rodadura de caucho evita que los

micrófonos de mano rueden y caigan al suelo cuando se los
coloca sobre una superficie plana, tales como una mesa o
altavoz. El dispositivo anti–rodadura proporciona un medio de
protección importante para los casos en que el T2 sea usado
por personas poco expertas en el manejo de micrófonos.

Para instalar el dispositivo anti–rodadura, sencillamente
deslícelo a lo largo del mango del micrófono hasta colocarlo
justo debajo de la etiqueta que está bajo la rejilla del micrófono,
como se muestra en la Figura 8.

FIGURA 8

Ajuste de ganancia

�

�

FIGURA 9
El control de ganancia de audio del emisor ha sido ajustado

en la fábrica en una posición que ofrece un rendimiento
satisfactorio. Sin embargo, si la luz PEAK del receptor T88 se
ilumina de modo continuo, o si nunca se ilumina, el nivel de la
señal transmitida puede requerir ajuste. Utilice los controles de
ganancia de la manera siguiente para ajustar el equipo y
obtener el sonido de la mejor calidad.

Para ajustar la ganancia de audio, identifique la ubicación del
control de ganancia y utilice el destornillador provisto para
ajustarlo.

• Si la luz PEAK se ilumina de modo continuo, reduzca la
ganancia de audio girando el control en sentido contrahorario
(mientras el cantante canta o se toca el instrumento musical)
hasta que la luz PEAK del receptor destelle ocasionalmente.

• Si la luz PEAK nunca se ilumina, aumente la ganancia de
audio girando el control en sentido horario (mientras el
cantante canta o se toca el instrumento musical) hasta que la
luz PEAK del receptor destelle ocasionalmente.

USO DE LOS EMISORES PORTATILES T1

Funcionamiento de los emisores portátiles T1

RECEPTOR T88

FIGURA 10

MICROFONO DE CORBATA

NOTA:  El sistema de emisor portátil T1 ha sido diseñado para
usarse con otros equipos, tal como micrófonos de corbata,
guitarras, micrófonos de auriculares, etc. Consulte al
concesionario Shure para más detalles en cuanto al pedido
del equipo que necesite.

1. Sujete el emisor portátil T1 a su cinturón, pantalones o
tira de guitarra.

2. Conecte el micrófono lavalier, el micrófono de
auriculares o el cable adaptador para instrumento al
emisor de petaca, portátil.

3. Ponga el interruptor de encendido/apagado del receptor
T88 en la posición de encendido.

4. Encienda el emisor. Revise el medidor de carga de la
batería.

5. Revise el indicador de RF del receptor T88 para
comprobar que se está recibiendo la señal de RF.

6. Ponga el interruptor ON/MUTE en la posición ON para
conectar el micrófono y empiece a hablar o a tocar el
instrumento.

NOTA:  Si la luz roja PEAK del receptor no destella
ocasionalmente cuando se reciben sonidos fuertes, podría
ser necesario ajustar la ganancia del emisor. Vea la sección
Ajuste de ganancia de audio del emisor.

7. Durante la ejecución o presentación, ponga el interruptor
ON/MUTE del micrófono en la posición MUTE para
silenciarlo cuando no esté en uso.

8. Al la representación o presentación, ponga el interruptor
de alimentación del emisor en la posición de apagado
para ahorrar la energía de la batería.

www.audiovias.com
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Instalación de la batería en el emisor

1. Ponga el interruptor POWER ON/OFF en la posición
OFF (desconectado).

2. Oprima el lado rotulado ”OPEN” de la cubierta del
compartimento de la batería, deslice la cubierta hacia
atrás y ábrala, como se muestra en la Figura 11.

��

FIGURA 11

3. Inserte una batería alcalina nueva de 9 V en el
compartimento, como se muestra en la Figura 11. (Se
recomienda usar la Duracell MN1604, la cual se incluye
con el sistema)  Una batería alcalina de 9 V nueva
proporciona, normalmente, 18 horas de funcionamiento.
Una batería de NiCad de 8,4 V plenamente cargada
proporcionará 2 horas de funcionamiento.Cuando la luz
roja de descarga de la batería del emisor se ilumina,
resta 1 hora o menos de vida útil a la batería. Cambie la
batería tan pronto como sea posible.

IMPORTANTE:  Las baterías de carbono–zinc y de zinc–cloro
no proporcionan suficiente potencia y no se recomienda
usarlas.

4. Vuelva a colocar la cubierta de batería.

Ajuste de ganancia de audio del emisor 

FIGURA 12

El control de ganancia de audio del emisor ha sido ajustado
en la fábrica en una posición que ofrece un rendimiento
satisfactorio. Sin embargo, si la luz PEAK del receptor T88 se
ilumina de modo continuo, o si nunca se ilumina, el nivel de la
señal transmitida puede requerir ajuste. Utilice los controles de
ganancia de la manera siguiente para ajustar el equipo y
obtener el sonido de la mejor calidad.

Para ajustar la ganancia de audio, identifique la ubicación del
control de ganancia y utilice el destornillador provisto para
ajustarlo.

• Si la luz PEAK se ilumina de modo continuo, reduzca la
ganancia de audio girando el control en sentido contrahorario
(mientras el cantante canta o se toca el instrumento musical)
hasta que la luz PEAK del receptor destelle ocasionalmente.

• Si la luz PEAK nunca se ilumina, aumente la ganancia de
audio girando el control en sentido horario (mientras el
cantante canta o se toca el instrumento musical) hasta que la
luz PEAK del receptor destelle ocasionalmente.

SUGERENCIAS Y LOCALIZACION DE AVERIAS

Sugerencias para obtener el rendimiento óptimo
• Mantenga una trayectoria visual entre las antenas del emisor y

del receptor.

• Mantenga el receptor y las antenas alejados de los objetos
metálicos grandes.

• Evite colocar el receptor cerca de computadoras y equipos
que generan señales RF.

• Ponga las antenas del receptor en posición vertical.

• Evite colocar el receptor en el fondo de un bastidor de equipo,
a menos que las antenas se instalen en un punto remoto.

Localización de averías

La tabla siguiente identifica algunos problemas comunes y
sus soluciones. Si no le es posible resolver algún problema,
comuníquese con el concesionario.

Problema Solución
No hay sonido; las luces RF no
se iluminan.

� Compruebe que los interruptores
de alimentación del emisor y del
receptor estén en posición de en-
cendido.

� Revise la batería.
� Revise el nivel de silenciamiento

(“squelch”) del receptor.
� Revise las conexiones de la(s)

antena(s) del receptor.
� Compruebe que exista una tra-

yectoria visual entre las antenas
y el emisor.

No hay sonido; las luces de RF y
del medidor de audio se ilumi-
nan.

� Aumente el volumen de audio del
receptor.

� Compruebe que la conexión
entre el receptor y la máquina de
karaoke esté en buen estado.

� Hable por el micrófono y observe
las luces de nivel de audio del re-
ceptor. Si se iluminan, el proble-
ma se encuentra en otra parte del
sistema de sonido.

La señal recibida tiene ruido o se
escuchan sonidos aleatorios
cuando se enciende el emisor.

� Revise la batería.
� Quite las fuentes locales de inter-

ferencias de RF.
� Si se está usando una guitarra u

otro instrumento, revise sus co-
nexiones.

� Puede haber dos emisores fun-
cionando a una misma frecuen-
cia. Localice uno de ellos y apá-
guelo.

� La señal podría ser demasiado
débil. Coloque las antenas en
otro lugar. De ser posible, acér-
quelas al emisor.

El receptor produce ruidos cuan-
do el emisor está apagado.

� Ajuste el nivel de silenciamiento
del receptor.

� Quite las fuentes locales de inter-
ferencias de RF.

� Reubique el receptor o sus ante-
nas.

Pérdida momentánea del sonido
cuando el emisor es movido a
través de la zona de representa-
ción.

� Reubique el receptor y ejecute
otra prueba funcional mientras
se observa los indicadores de
nivel de RF. Si las pérdidas de so-
nido persisten, marque los pun-
tos ”muertos” de la zona de eje-
cución y evítelos durante la mis-
ma.www.audiovias.com



 
6Español –

ESPECIFICACIONES E INFORMACION
Especificaciones
Gama de frecuencias portadoras

169,445 a 216,000 MHz
Alcance

100 m (aproximadamente 300 pies) bajo condiciones típicas.
Respuesta de audiofrecuencia

50 a 15.000 Hz, ±2 dB.
Nivel de salida de audio (±15 kHz de desviación, tono de 1
kHz)

Conector de 1/4 pulg (con carga de 3 kΩ): –8,8 dBV (alta
impedancia)

Conectores de audio
Modelo: T88 T1

Tipo de conec-
tor:

Jack 1/4 pulg
(hembra)

Tini Q–G

Configuración: Activa, no
balanceada

Activa, no
balanceada

Impedancia 
real:

3 kΩ 18 kΩ con mi-
crófono de cor-

bata
Nivel máximo
de entrada:

— 12,2 dBu

Nivel máximo
de salida:

0 dBu —

Asignación de
clavijas:

Punta 
= caliente

Manguito
= tierra

1 = tierra
2 = +5 V
3 = audio

4 = tierra a tra-
vés de resisten-

cia de 20 kΩ
Protección de
fuente de ali-
mentación de

Phantom:

Sí —

Voltaje: — +5 V

27 pF

20K Ω

27 pF

+5 V

2

1

4

500 Ω

500 Ω

3

2

1

3

4

Cableado de salida de T88 (enchufe macho de 1/4 pulg 
al conector de salida)

MANGUITO

PUNTA +

ELEMENTO DEL
MICROFONO

Conexiones de clavijas de T1

NOTA: EN EL MICROFONO DE CORBATA SE CONECTAN LAS CLAVIJAS 3 Y 4 ENTRE SI; EN EL CABLE DE GUITARRA NO.

TARJETA DE JACKS PARA
MICROFONOS T1

AUDIO

TIERRA

Gama de ajuste de ganancia
T1: 40 dB
T2/14A: 25 dB

Potencia de salida RF
T1, T2/14A: 50 mW máx. (cumple con reglamentos de la FCC

y la IC)

Sensibilidad de RF
–101 dBm, típ.

Distorsión de sistema (ref. desviación de  ± 15 kHz,
modulación de 1 kHz)

0,7%
Requisitos de alimentación

T1, T2/14A: Batería alcalina de 9 V (se recomienda la
Duracell MN1604); La batería NiCd de 8,4 V (recargable)
es opcional pero su uso no se recomienda.

T88: 12 VCC (Fuentes de alimentación PS20, 120 VCA;
PS20E, 230 VCA)

Consumo de corriente
T1: 31 mA promedio (40 mA máx.); T2/14A: 30 mA promedio

(35 mA máx.)
T88: 160 mA promedio (195 mA máx.)

Gama de temperatura de funcionamiento
–20° a 50°C (–4° a 122°F). NOTA:  Las características de la

batería podrían limitar esta gama.
Dimensiones generales

T1: 82,6 mm (alt.) x 63,5 mm (an.) x 26,2 mm (prof.)
T2/14A: 241 mm (largo) x 50,8 mm (diám.)
T88: 44 mm (alt.) x 349 mm (an.) x 194 mm (prof.)

Peso neto
T1: 79,5 g sin batería
T2/14A: 294,8 g sin batería
T88: 435 g

Certificaciones
T1, T2: Homologación bajo las normas de la FCC (Comisión

Federal de Comunicaciones de los EE.UU.), partes 90 y
74; certificado por la IC bajo la norma TRC–78

Accesorios suministrados
Destornillador de plástico 65A1659. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adaptador giratorio (sólo micrófono de mano) WA370A. . . . . 
Dispositivo anti–rodadura (sólo micrófono de mano) 66A4083
Accesorios opcionales
Cable adaptador de micrófono (T1) WA310. . . . . . . . . . . . . . . . 
Conector de 4 clavijas hembra Switchcraft TA4F (T1) WA330
Interruptor de audio en línea (T1) WA360. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cable de receptor/meszclador de 1,8 m (6 pies) WA410. . . . . 
Cable de extensión de antena de 6,1 m (20 pies) WA421. . . . 
Repuestos
Cápsula 14A con rejilla R200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adaptador de CA  PS20 (120 VCA)/PS20E (230 VCA). . . . . 
Rejilla (T2/14A) RK143G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pinez para cinturón (T1) 53A8247A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Antena de 1/4 onda 90A8380. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Este símbolo indica que la unidad contiene nive-
les de voltaje peligrosos que representan un
riesgo de choques eléctricos.

Este símbolo indica que la literatura que acom-
paña a esta unidad contiene instrucciones impor-
tantes de funcionamiento y mantenimiento.

www.audiovias.com
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Información para obtención de licencias
Las modificaciones o los cambios efectuados sin la

aprobación expresa de Shure Brothers Inc. podrían anular la
autorización concedida para usar el equipo. La obtención de
licencias de operación para equipos de micrófonos
inalámbricos Shure es responsabilidad del usuario, y la
otorgabilidad de licencias dependerá de la clasificación y la
aplicación del usuario y de la frecuencia seleccionada. Shure
recomienda enfáticamente al usuario ponerse en contacto con
las autoridades de telecomunicaciones correspondientes
respecto a la obtención de licencias antes de seleccionar y
solicitar frecuencias que difieran de las frecuencias estándar.

Información de la garantía
Shure Brothers Inc. (”Shure”) garantiza por este medio que

sus productos carecerán de defectos de materiales y de
fabricación por un período de un año contado a partir de la fecha
de compra. Shure reparará o reemplazará a discreción propia el
producto defectuoso y lo devolverá al cliente o devolverá el
importe de la compra. Guarde los comprobantes de compra
para validar las fechas de compra. Estos deberán ser devueltos
con todas las reclamaciones en garantía. Si usted cree que el
producto está defectuoso dentro del período de la garantía,
embale cuidadosamente la unidad, ampárela bajo un seguro
postal y envíela porte pagado a:

Shure Brothers Inc.
Attention: Service Department
222 Hartrey Avenue
Evanston, IL  60202–3696  EE.UU.
Teléfono: (847)866–5730

Fuera de los EE.UU., devuelva el producto al centro
autorizado de distribución de productos Shure.

Todos los reclamos de defectos o componentes faltantes
deberán remitirse a la dirección arriba dada. Incluya el número
de modelo de la unidad, su frecuencia de funcionamiento y la
fecha, lugar y comprobante de compra (tal como una copia del
recibo de venta) para establecer la validez de la garantía.
Redacte una carta que incluya los detalles pertinentes,
incluyendo los números de modelo o de pieza que
correspondan y una descripción breve del problema. No envíe
por correo unidades ni componentes a Shure a menos que el
Departamento de servicio de Shure así se lo solicite. Se
requiere autorización previa para poder aceptar los equipos
devueltos. Las devoluciones no autorizadas de equipo sufren
demoras en su tramitación; estas demoras pueden evitarse
comunicándose de antemano con Shure y proporcionando la
información pertinente.

Shure se reserva el derecho de efectuar cambios de diseño y
mejoras en todos sus productos previamente fabricados. Shure
también se reserva el derecho de enviar productos nuevos y/o
mejorados que sean similares en forma, tamaño y función a los
productos originalmente pedidos.

www.audiovias.com




