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Variedades de modelos

CVO-B/C: Cardioide, negro
CVO-W/C: Cardioide, blanco

Micrófono suspendido Centraverse

El Centraverse CVO es un micrófono profesional 
de condensador de electreto de perfil bajo dis-
eñado para aplicaciones de refuerzo de sonido 
en suspensión. Se incluye un alambre de soporte 
orientado integrado para la colocación óptima por 
encima de coros y otros grupos con un mínimo de 
esfuerzo.

Nota: La disponibilidad del modelo depende 
de la región. Comuníquese con su distribuidor 
Shure local para detalles adicionales. 
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Características
•	 Patrón de captación de cardioide
•	 La tecnología Commshield® lo protege contra 

interferencias de RF no deseadas provenientes 
de dispositivos inalámbricos portátiles 
(teléfonos, etc.)

•	 Diseño superior de Shure y construcción 
resistente y confiable

•	 Cable XLR de 25 pies conectado 
•	 Paravientos de anillo elástico incluido

Instalación

1. Conecte el alambre de soporte:

•	 Encaje el alambre en la ranura del cuerpo del micrófono.
•	 Guíe el cable por la espiral en el extremo del alambre, 

comenzando en la parte inferior y trabajando hacia la salida.

2. Cuelgue el micrófono de acuerdo a las pautas de colocación.

3. Oriente el micrófono hacia la fuente sonora sujetando el alambre de 
soporte en su sitio y retorciendo el cuerpo del micrófono.

4. Si es necesario, amarre un hilo transparente fuerte o un hilo de pescar 
al bucle en el extremo del alambre de soporte y fíjelo a un gancho de 
techo para mejorar la estabilidad.

5. Conecte el cable XLR a una consola mezcladora o sistema de 
reproducción. 

Nota: Este micrófono requiere alimentación phantom de +48 V para 
funcionar.

.6 – 1 m 
(2 – 3 ft.)

.6 – 1 m 
(2 – 3 ft.)

1.8 – 3m 
(6 – 9 ft.)

0.6 – 1m 
(2-3 ft.)

Colocación y uso del micrófono

1. Regla 3:1: Si se usan varios micrófonos suspendidos Centraverse 
de Shure, la distancia entre los micrófonos debe ser tres veces 
mayor que la distancia entre el micrófono y la fuente sonora.

2. Instalaciones para captación de coros: Coloque el micrófono delante 
del coro, sobre sus cabezas y orientado hacia la última hilera.

3. Paravientos: Use el paravientos con anillo elástico suministrado para 
eliminar el ruido del viento y los ruidos oclusivos. Para instalar el para-
vientos, encájelo en la primera ranura en la cabeza del micrófono. Para 
quitar el paravientos, busque la brecha en el anillo y use una uña para 
sacar el paravientos desde el lado derecho.

Centraverse™ Series 
Installed Sound Microphones
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Tipo de cápsula
Condensador de electreto

Patrón polar
Cardioide

Respuesta de frecuencia
70–16000 Hz

Impedancia de salida
180	Ω

Sensibilidad
voltaje con circuito abierto, a 
1 kHz, típico
–33 dBV/Pa[1] (22 mV)

Nivel de presión acústica 
(SPL) máx.[2]
1 kHz con 1% THD
120 dB SPL

Relación de señal a 
ruido[3]
Con respecto a 94 dB SPL 
a 1 kHz
67 dB

Rango dinámico
93 dB

Ruido autógeno
SPL equivalente, 
Ponderación A, típico
27 dB SPL

Nivel de limitación de sali-
da del preamplificador
a 1 kHz, a 1% THD
-7 dBV

Rechazo en modo común
10 Hz a 100 kHz
>45 dB

Polaridad
Una presión positiva en el diafragma 
del micrófono produce un voltaje 
positivo en la clavija 2 con respecto 
a la clavija 3

Condiciones ambientales

Temperatura de 
funcionamiento

–18 a 57°C 
(0 a 135°F)

Temperatura de 
almacenamiento

–29 a 74°C 
(–20 a 
165°F)

Humedad 
relativa

0 a 95%

Requisitos de alimentación
11–52 VCC[4], 2,0 mA

Peso
4,7 oz (133 g)

[1] 1 Pa=94 dB SPL
[2] THD del preamplificador del mi-
crófono cuando el nivel de la señal de 
entrada que se aplica es equivalente 
a la señal de salida de la cápsula 
para el SPL que se especifica
[3] La relación de señal a ruido es la 
diferencia entre 94 dB SPL y el SPL 
equivalente del ruido inherente con 
ponderación A
[4] Todas las especificaciones me-
didas con fuente de alimentación 
phantom de 48 VCC. El micrófono 
funciona a voltajes más bajos, pero 
con niveles de limitación y de sensibi-
lidad reducidos. 
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Accesorios

Accesorios suministrados

Alambre de soporte orientado (negro) 44A16928

Alambre de soporte orientado (blanco) 44B16928

Paravientos (negro) 95A20541

Paravientos (blanco) 95B20541

Accesorios opcionales

Paravientos (negro, paquete de 4) ACVO4WS-B

Paravientos (blanco, paquete de 4) ACVO4WS-W
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Certificaciones

Cumple los requisitos esenciales de todas las directrices europeas aplicables: 

Califica para llevar distintivos de la CE. 

La declaración de homologación de CE puede obtenerse de Shure Incorporated o de cualquiera de sus 
representantes europeos. Para información de contacto, por favor visite www.shure.com 

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

Representante europeo autorizado:
Shure Europe GmbH
Casa matriz en Europa, Medio Oriente y Africa
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
Correo electrónico: EMEAsupport@shure.de 4.8” 

(123 mm)

2.9” 
(55 mm)

25’
(7.6 m)

0.6” 
(15 mm)

0.9” 
(24 mm)


