
AD4 DC
Módulo de alimentación de CC AD4

Shure AD4 DC power module user guide. Includes information about how to run a unit in the DC power mode, including input voltage range 
and power consumption.
Version: 3 (2019-L)
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AD4 DC
Módulo de alimentación de CC AD4

Módulo de alimentación de CC
El módulo de alimentación de CC es una actualización que permite a los receptores AD4D y AD4Q operar en la alimentación 
CA o CC. El módulo de CC provee alimentación si la alimentación CA falla o no está disponible. El cambio entre CA y CC ocu
rre sin problemas, sin afectar las operaciones del receptor.

Características

Operaciones desde la fuente de alimentación de CC
Protección contra alta y baja tensión
Protección de polaridad inversa

Conexiones de alimentación
El módulo de CC puede operar en los siguientes modos de entrada:

CA y CC
Solo en CA
Solo en CC

Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté apagado.
Conecte una fuente de alimentación CA a una entrada CA.
Conecte una fuente de alimentación de CC a una entrada de CC.
Ponga el interruptor de alimentación del receptor en encendido.

Nota: El receptor operará utilizando la alimentación de CA, a menos que la fuente de alimentación de CA falle o se desconecte.

Iconos y modos de operación
Un icono en la pantalla inicial indica el modo de operación y la fuente de alimentación del receptor.
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Icono Modo de operación Fuente de alimentación

Alimentación de CC disponible.
El receptor está utilizando una fuente 
de alimentación de CA con la alimenta
ción de CC disponible.

Operación del receptor desde la fuente 
de alimentación de CC.

El receptor está utilizando una fuente 
de alimentación de CC. La alimenta
ción de CA no está conectada o falló.

Alimentación de CC no disponible.

La fuente de alimentación de CC no 
está conectada o el nivel de voltaje es
tá por debajo de los requerimientos mí
nimos.

Nota: Mantenga cargada la batería a un mínimo de 10,9 V CC para asegurar la operación confiable de CC.

Seguimiento al estado de alimentación de CC
El estado del módulo de CC se puede ver en el menú del receptor:

Desde el menú Device Configuration seleccione DC Power Status.
La pantalla inicial del Módulo de CC muestra la siguiente información:

DC MODULE INSTALLED: Yes o No
DC POWER AVAILABLE: Yes o No
POWER SOURCE: AC o DC

Diagrama de cableado del conector CC al XLR de 4 clavijas
Calibre del cable recomendado para el conector:

15 pies o menos: 18 AWG (1 mm )
De 16 a 25 pies: 16 AWG (1,5 mm )
De 26 a 32 pies: 14 AWG (2,5 mm )

Importante: La longitud total del cable no debe exceder los 32 pies.
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Especificaciones
Rango de voltaje de la entrada de CC

10.9 a 14.8VCC

Corriente máxima de entrada de CC
AD4D 3.3 A

AD4Q 4.0 A

Modos de protección
Alta tensión, Baja tensión, Polaridad inversa

Tipo de conector

XLR de 4 clavijas

Clavija 1 Negativo

Clavija 2 Sin conexión

Clavija 3 Sin conexión

Clavija 4 Positivo
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