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SHA900
Amplificador de escucha portátil

Descripción general
El SHA900 de Shure es un amplificador compacto y portátil para auriculares que es compatible con fuentes de 
audio analógico y digital. La conversión de calidad de audiófilos entrega una señal de audio excepcionalmente de
tallada por medio de una conexión USB tipo Micro B, y los componentes analógicos de primera entregan una tra
yectoria limpia y sin coloración de la señal para las fuentes de audio analógico. El juego completo de accesorios 
que se entrega incluye un cable Lightning , cable USB a Micro B, dos cables de 3,5 mm y un adaptador para ali
mentación de CA.

Características
• Se conecta con fuentes de audio digital (USB) y analógico
• Compatible con audio digital de hasta 24 bits a 96 kHz
• Alimentado por una batería interna recargable de iones de litio
• Ecualizador paramétrico de cuatro bandas, limitador y atenuador de entrada
• Configuraciones predefinidas de fábrica y personalizadas

Controles y navegación

Encendido / apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido ②
Ajuste del volumen: Gire la perilla de control ①
Acceso al menú: Haga doble clic con la perilla de control ①

®
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Navegación por el menú: Gire la perilla de control ①
Selección de un elemento: Pulse la perilla de control ①
Volver a pantalla previa: Pulse el botón de encendido ②
Bloqueo / desbloqueo de los controles: Deslice el interruptor de retención ③ para bloquear y desbloquear el 
botón de encendido y la perilla de control. Cuando la pantalla muestra un fondo rojo, la retención está habilitada.

Setup

Step 1: Connect a pair of headphones or earphones to the amplifier
Plug into the amplifier with the amplifier powered off.

Step 2: Connect a sound source to the amplifier
Set the INPUT switch to LINE for analog 3.5 mm sources or USB for digital sources.

3.5 mm input (analog au
dio)

Plug the audio device into the LINE IN input and set the INPUT switch to LINE. To 
charge the battery while using an analog source, connect the amplifier to a compu
ter or external battery.

Connecting to an Analog Source
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USB (digital audio and 
power)

Use the USB cable when listening to music from a computer or other USBequip
ped device and set the INPUT switch to USB. When connected to a computer, 
USB simultaneously streams digital audio and charges the amplifier battery.
Note: You have the option to disable automatic charging in the Utilities menu.

Connecting to a USB Source

Step 3: Power on the amplifier
The driver automatically installs when the amplifier is first plugged into a device. The SHA900 should take over as 
the default audio device.

Note: Volume controls are disabled on Windows, Mac, and iOS. Volume should be adjusted only by using the amp 
volume knob for best performance. Ensure that volume is maximized in iTunes or the Windows Media Player.

Firmware
El firmware es un software incorporado en cada componente que controla sus funciones. Periódicamente, se 
desarrollan nuevas versiones del firmware para incorporar características y mejoras adicionales. Para aprovechar 
las mejoras de diseño, las nuevas versiones del firmware se pueden cargar e instalar con la herramienta Shure 
Update Utility.

El firmware se puede descargar de http://www.shure.com/update-utility.

Especificaciones

Especificaciones de la batería

Tipo de batería

Iones de litio recargable

Voltaje nominal

3,6VCC

Duración de la pila

Entrada analógica (modo de derivación de ecualización) hasta 20 horas

Entrada USB (modo de ecualización) hasta 10 horas
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Intervalo de temperaturas de carga de batería

0 a 45 °C (32 a 113 °F)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
1. LEA estas instrucciones.
2. CONSERVE estas instrucciones.
3. PRESTE ATENCIÓN a todas las advertencias.
4. SIGA todas las instrucciones.
5. NO utilice este aparato cerca del agua.
6. LIMPIE UNICAMENTE con un trapo seco.
7. USE UNICAMENTE los auriculares KSE con amplificadores KSA.
8. DESENCHUFE el aparato durante las tormentas eléctricas, o si no va a ser utilizado por un lapso prolongado.
9. PROTEJA el cable eléctrico para evitar que personas lo pisen o estrujen, particularmente en sus enchufes, en 

los tomacorrientes y en el punto en el cual sale del aparato.
10. UTILICE únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. TODA reparación debe ser llevada a cabo por técnicos calificados. El aparato requiere reparación si ha sufrido 

cualquier tipo de daño, incluyendo los daños al cordón o enchufe eléctrico, si se derrama líquido sobre el apa
rato o si caen objetos en su interior, si ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona de modo nor
mal, o si se ha caído.

12. NO exponga este aparato a chorros o salpicaduras de líquidos. NO coloque objetos llenos con líquido, tales 
como floreros, sobre el aparato.

13. El enchufe de alimentación o un acoplador para otros aparatos deberá permanecer en buenas condiciones de 
funcionamiento.

14. Para reducir el riesgo de causar un incendio o sacudidas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a 
humedad.

15. No intente modificar este producto. Hacerlo podría causar lesiones personales y/o la falla del producto.
16. Utilice este producto únicamente dentro de la gama de temperaturas de funcionamiento especificadas.
17. PROTEJA el cable del auricular para que no se pueda pillar o cortar.
18. NO use este aparato si el cable, la caja o el conector de los auriculares está dañado.

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

Este símbolo indica que la literatura que acompaña a esta unidad contiene instrucciones importan
tes de funcionamiento y mantenimiento.

ADVERTENCIA: Los voltajes presentes en este equipo representan un riesgo para la vida. No contiene compo
nentes reparables por el usuario. Toda reparación debe ser llevada a cabo por técnicos calificados. Las certifica
ciones de seguridad no tienen vigencia cuando el voltaje de funcionamiento de la unidad es cambiado a un valor 
distinto al ajustado en fábrica.

Los cambios o modificaciones que no tengan la aprobación expresa de Shure Incorporated podrían anular su au
toridad para usar este equipo.
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ADVERTENCIA
EL ESCUCHAR REPRODUCCIONES DE AUDIO A NIVELES EXCESIVOS DE VOLUMEN PUEDE CAUSAR 
DAÑOS PERMANENTES AL OIDO. USE EL VOLUMEN MAS BAJO POSIBLE. La exposición prolongada a ni
veles sonoros excesivamente intensos puede dañar los oídos y causar una pérdida permanente del oído causada 
por ruidos (NIHL). Respete los lineamientos dados a continuación, los cuales fueron establecidos por la Adminis
tración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) de los EE.UU. e indican el tiempo máximo que puede escu
charse un nivel determinado de presión sonora antes de producirse daños al oído.

90 dB SPL
por 8 horas

95 dB SPL
por 4 horas

100 dB SPL
por 2 horas

105 dB SPL
por 1 hora

110 dB SPL
por ½ hora

115 dB SPL
por 15 minutos

120 dB SPL
Evítese o se podrían causar daños

Nota: Use solo con la fuente de alimentación incluida o una equivalente aprobada por Shure.

ADVERTENCIA
• Los conjuntos de baterías pueden estallar o soltar materiales tóxicos. Riesgo de incendio o quemaduras. No 

abra, triture, modifique, desarme, caliente a más de 60 °C (140 °F), ni incinere.
• Siga las instrucciones del fabricante
• No ponga en cortocircuito; esto puede causar quemaduras o incendios
• No cargue con productos distintos a los especificados en esta guía del usuario.
• Deseche los conjuntos de baterías de forma apropiada. Consulte al vendedor local para el desecho adecuado 

de conjuntos de baterías usados.
• Las baterías (conjuntos de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse al calor excesivo causado por la 

luz del sol, las llamas o condiciones similares.

Nota: Solamente personal autorizado por Shure deberá sustituir las baterías.

Se recomienda respetar las normas de reciclado de la región relativas a desechos electrónicos, empaquetado y 
baterías.

Certificaciones
Etiqueta de cumplimiento con ICES-003 de Industry Canada: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Nota: Las pruebas se basan en el uso de los tipos de cables suministrados y recomendados. El uso de tipos de 
cable distintos de los blindados (con malla) puede degradar el rendimiento EMC.

Este producto cumple los requisitos esenciales de las directrices europeas pertinentes y califica para llevar el dis
tintivo CE.

La declaración de homologación de CE se puede obtener en: www.shure.com/europe/compliance

Representante europeo autorizado:

Shure Europe GmbH
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Casa matriz en Europa, Medio Oriente y África

Departamento: Aprobación para región de EMEA

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Alemania

Teléfono: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

Email: info@shure.de

Compatibilidad con Android

El amplificador de escucha portátil es compatible con dispositivos Android que admitan conectividad USB Audio 
Class 2.0 y Micro-B OTG (sobre la marcha). No todos los dispositivos Android son compatibles. Android es marca 
registrada de Google Inc.

Los términos “Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” indican que un accesorio electrónico ha sido 
diseñado para conectarse con iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y que cumple con las normas de rendimien
to de Apple, según consta en la certificación del desarrollador. Apple no es responsable del funcionamiento de es
te dispositivo ni de su conformidad con las normas de seguridad y reguladoras. Tenga en cuenta que el uso de es
te accesorio con iPod, iPhone o iPad podría afectar el desempeño inalámbrico.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch y Retina son marcas comerciales de Apple Inc. registradas 
en EE. UU. y en otros países. iPad Air y iPad mini son marcas comerciales de Apple Inc. La marca comercial “iP
hone” se utiliza bajo una licencia de Aiphone K.K.

Mac  y Lightning son marcas comerciales registradas de Apple Inc.®


