
A310-FM
Guía de instalación

User guide for the A310-FM flush mount tray accessory for Shure MXA310 table array microphones.
Version: 2.2 (2023-E)
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A310-FM   
Guía de instalación

Instalación del montaje al ras
El micrófono MXA310 incluye el tubo y la tuerca de mariposa necesarios para instalar la bandeja de bastidor. Consulte la guía 
del usuario de MXA310 para obtener información de repuestos.

Sugerencia: Este proceso supone que ambos extremos del cable de red son accesibles. Si el otro extremo del cable de red 
no es accesible, antes de instalar el tubo y conectar el micrófono (paso 2), debe guiar el cable a través de los componentes de 
hardware en el siguiente orden:

Tuerca de mariposa (vea la imagen para la orientación correcta)
Soporte (debajo de la mesa)
Mesa
Bandeja (encima de la mesa)
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1.

2.

Proceso de instalación
Retire los 3 tornillos ubicados en el centro de la parte inferior del micrófono.

Conecte un cable de red al micrófono y guíelo a través del paso de salida del centro. Cuando haya asegurado el cable, 
guíelo a través del tubo.

Nota: Si es necesario, retire las lengüetas de retención para instalar un cable más grueso. Vuelva a colocarlas después de instalar el cable.
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3. Alinee el tubo en el área con hendidura en el centro del micrófono. Instale los 3 tornillos que retiró en el paso 1 para 
asegurar el tubo.
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4. Perfore un orificio de 143 mm (5 5/8 pulg) A través de la mesa y luego coloque la bandeja en el orificio.



Shure Incorporated

7/9

5.

6.

Deslice el cable por el agujero en el centro de la bandeja. Luego, coloque el tubo a través del agujero en la mesa y 
suavemente presione el micrófono en la bandeja. Alinee el logotipo de Shure en el micrófono con el logotipo de Shure 
en la bandeja. Los 4 pies de goma en la parte inferior del micrófono encajan en los 4 orificios más pequeños de la ban
deja.

Coloque el soporte debajo de la mesa, con el tubo pasando por el orificio. Para mesas más gruesas (≥ 55 mm), gire el 
soporte boca abajo para obtener una holgura adicional.

Nota: El grosor máximo de la mesa es de 73 mm (2,87 pulg).
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7. Guíe el cable a través de la tuerca de mariposa y coloque la tuerca de mariposa en el tubo desde debajo de la mesa. 
Luego, apriete a mano la tuerca mariposa para asegurar el soporte a la mesa. No apriete demasiado ni exceda este 
valor de par: 12,5 kgf·cm.

Opcional: use el orificio de la tuerca mariposa para insertar un amarre de cables y mantenerlos en un lugar.
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Dimensions

Certificaciones
Aviso de la CE:
Por la presente, Shure Incorporated declara que se ha determinado que este producto con el distintivo CE cumple con los re
quisitos de la Unión Europea. El texto completo de la declaración de conformidad de EU está disponible en nuestro sitio web: 
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Representante/importador europeo autorizado:
Shure Europe GmbH
Departamento: Cumplimiento global
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemania
Teléfono: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
Correo electrónico: EMEAsupport@shure.de

UKCA Notice:
Hereby, Shure Incorporated declares that this product with UKCA Marking has been determined to be in compliance with UK
CA requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following site: https://www.shure.com/en-
GB/support/declarations-of-conformity.

Shure UK Limited - UK Importer
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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