PA421B PA821B
Combinador de antenas

PA421B PA821B Antenna Combiner user guide.
Version: 1.3 (2022-G)

Shure Incorporated

Table of Contents
Uso de varios transmisores con una sola antena
PA421B PA821B Combinador de antenas

8

3

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

3

Uso de varios combinadores de antenas con una sola
antena
10

Descripción general

4

Especificaciones

11

Rango de frecuencias RF

13

Accesorios

13

Características

4

Variaciones de modelos

4

Componentes incluidos

5

Paneles delanteros

5

Paneles traseros

6

Instalación
Instrucciones de montaje del rack

Accesorios suministrados

13

Accesorios opcionales

14

Asistente de accesorios inalámbricos

14

Información para el usuario

14

6
7

INFORMACION DE LICENCIA
Indicadores LED

15

7

PA421B y PA421BX

7

PA821B y PA821BX

8

Certificaciones

15

2/16

Shure Incorporated

PA421B PA821B
Combinador de antenas
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

LEA estas instrucciones.
CONSERVE estas instrucciones.
PRESTE ATENCIÓN a todas las advertencias.
SIGA todas las instrucciones.
NO utilice este aparato cerca del agua.
LIMPIE ÚNICAMENTE con un trapo seco.
NO obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Deje espacio suficiente para proporcionar ventilación adecuada e
instale los equipos según las instrucciones del fabricante.
NO instale el aparato cerca de fuentes de calor tales como llamas descubiertas, radiadores, registros de calefacción,
estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. No coloque artículos con llamas descubier
tas en el producto.
NO anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con clavija de puesta a tierra. Un enchufe polarizado tiene
dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos patas y una tercera clavija con puesta
a tierra. La pata más ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el tomacorriente no es del tipo
apropiado para el enchufe, consulte a un electricista para que sustituya el tomacorriente de estilo anticuado.
PROTEJA el cable eléctrico para evitar que personas lo pisen o estrujen, particularmente en sus enchufes, en los to
macorrientes y en el punto en el cual sale del aparato.
UTILICE únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
UTILICE únicamente con un carro, pedestal, trípode, escuadra o mesa del tipo especificado por el fabricante o vendido
con el aparato. Si se usa un carro, el mismo debe moverse con sumo cuidado para evitar que se vuelque con el apara
to.

13. DESENCHUFE el aparato durante las tormentas eléctricas, o si no va a ser utilizado por un lapso prolongado.
14. TODA reparación debe ser llevada a cabo por técnicos calificados. El aparato requiere reparación si ha sufrido cual
quier tipo de daño, incluyendo los daños al cordón o enchufe eléctrico, si se derrama líquido sobre el aparato o si caen
objetos en su interior, si ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona de modo normal, o si se ha caído.
15. NO exponga este aparato a chorros o salpicaduras de líquidos. NO coloque objetos llenos con líquido, tales como flo
reros, sobre el aparato.
16. El enchufe de alimentación o un acoplador para otros aparatos deberá permanecer en buenas condiciones de funcio
namiento.
17. El nivel de ruido transmitido por el aire del aparato no excede de 70 dB(A).
18. Los aparatos de fabricación CLASE I deberán conectarse a un tomacorriente de ALIMENTACION con clavija de puesta
a tierra protectora.
19. Para reducir el riesgo de causar un incendio o sacudidas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a humedad.
20. No intente modificar este producto. Hacerlo podría causar lesiones personales y/o la falla del producto.
21. Utilice este producto únicamente dentro de la gama de temperaturas de funcionamiento especificadas.
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Este símbolo indica que la unidad contiene niveles de voltaje peligrosos que representan un riesgo de cho
ques eléctricos.
Este símbolo indica que la literatura que acompaña a esta unidad contiene instrucciones importantes de fun
cionamiento y mantenimiento.
Directriz de Desechos y Equipo Electrónico (WEEE)

En la Unión Europeas y Reino Unido, esta etiqueta indica que este producto no se debe desechar con los desperdicios do
mésticos regulares. Debe depositarse en un almacén apropiado para recuperarse y reciclarse.
Aviso de exposición a RF conforme a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC):
Las antenas empleadas con el propósito de irradiar señales tienen una limitación de ganancia máxima de 14 dBi. Cada antena
debe colocarse en una posición tal que se respete la separación mínima exigida de todos los usuarios y terceros. Utilice las
pautas siguientes al considerar las distancias de separación.
Las antenas deben colocarse de modo tal que bajo condiciones normales, el personal no pueda acercarse a menos de 72 cm
(2,5 pies) de alguna antena. Atenerse a esta separación mínima asegura que el empleado o tercero no exceda los límites de
exposición a RF admisibles definidos en la norma 47 CFR 1.1310, es decir, los límites para el público en general/exposición
no controlada.
ADVERTENCIA: Los voltajes presentes en este equipo representan un riesgo para la vida. No contiene componentes reparables por el usuario. Toda repara
ción debe ser llevada a cabo por técnicos calificados. Las certificaciones de seguridad no tienen vigencia cuando el voltaje de funcionamiento de la unidad es
cambiado a un valor distinto al ajustado en fábrica.
Nota: Use solo con la fuente de alimentación incluida o una equivalente aprobada por Shure.

Descripción general
Los combinadores de antenas combinan de modo activo las señales de salida de varios transmisores inalámbricos IEM en
una sola antena, mejorando el rendimiento de RF, mientras se conserva el espacio de los rack.

Características
•
•
•
•
•

Reducción de los artefactos de intermodulación para lograr un ambiente RF más limpio
Operación de banda ancha (470–865 MHz o 865–960 MHz)
Cadena de margaritas de hasta dos combinadores con puerto de expansión.
Proporcione energía CC a transmisores IEM compatibles.
Indicaciones LED de presencia de señal, sobrecarga de señal y consumo de corriente

Variaciones de modelos
Los combinadores de antenas de los sistemas de monitoreo personal inalámbricos Shure IEM están disponibles en configura
ciones que se pueden montar en rack, de cuatro canales y de ocho canales.
Modelo

Rango de frecuencias

Entradas de RF

Salidas de energía CC

PA421B

470–865 MHz

4

4

PA421BX

865–960 MHz

4

4

PA821B

470–865 MHz

8

0
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Modelo

Rango de frecuencias

Entradas de RF

Salidas de energía CC

PA821BX

865–960 MHz

8

0

Los combinadores de antenas están disponibles en dos rangos de frecuencia. Las entradas de RF permiten que un máximo
de cuatro u ocho (depende del sistema) sistemas IEM compartan una sola antena. Las salidas de energía CC y los cables su
ministrados permiten distribuir la energía entre un máximo de cuatro sistemas IEM compatibles sin requerir un suministro ex
terno de alimentación.

Componentes incluidos

*Cuatro (4) cables de salida de energía CC de 2 pies incluidos únicamente con los combinadores de cuatro canales.
**Los combinadores de cuatro canales incluyen cuatro (4) cables BNC de 22 pulg. Los combinadores de ocho canales inclu
yen ocho (8) cables BNC de 22 pulg.

Paneles delanteros

① Conector principal de
salida para antena

Use la antena suministrada con el transmisor o cualquier otra antena pasiva Shure que se
ajuste al rango de operación de RF.

② Indicadores LED

Los indicadores LED de los modelos PA421B y PA421BX muestran la presencia de la señal
de radiofrecuencia y el consumo de corriente CC. Los indicadores LED de los modelos
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PA821B y PA821BX muestran solo la presencia de la señal de radiofrecuencia. Consulte la
sección de indicadores LED para obtener más información.
③ Aberturas de ventilación

Para enfriamiento del sistema.

④ Puerto de expansión

Conecte un transmisor IEM u otro combinador para compartir una sola antena. Consulte la
sección Uso de varios combinadores de antenas con una sola antena para obtener informa
ción sobre la conexión.
Verde: El combinador está encendido
Rojo: Indica falla en el ventilador
Destella rojo/verde: Se excedió la temperatura máxima

⑤ LED de alimentación

Advertencia: Si se excede la temperatura máxima, es necesario prestar atención. Permita
que se enfríe el combinador. Si la condición persiste, envíe la unidad a Servicio y Repara
ción de Shure.

⑥ Interruptor de encendi
do

Paneles traseros

① Entrada de alimentación

Conecta la unidad a la alimentación de CA.

② Salidas de aire de esca
pe

Para enfriamiento del sistema.

③ Salidas de alimentación
CC

Disponible en los modelos PA421B y PA421BX para alimentar los transmisores compatibles

④ Entradas de RF

PA421B: conecta hasta cuatro salidas de transmisor IEM.
PA821B: conecta hasta ocho salidas de transmisor IEM.
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Instalación

Instrucciones de montaje del rack
• Si se instala en un conjunto de rack cerrado o de varias unidades, la temperatura ambiente de funcionamiento del entorno
de rack puede ser mayor que la temperatura ambiente de la habitación. Mantenga la temperatura ambiente del rack a la
temperatura ambiente máxima (Tma) especificada por el fabricante del equipo instalado.
• Proporcione la cantidad adecuada de flujo de aire dentro del rack según sea necesario para un funcionamiento seguro del
equipo.
• No cree condiciones peligrosas al montar el equipo en el rack con una carga mecánica irregular.
• Al conectar el equipo al circuito de alimentación, tenga en cuenta el efecto que la sobrecarga de los circuitos puede tener
en la protección contra sobrecorriente y en el cableado de alimentación. Considere todas las clasificaciones de la placa
de identificación del equipo cuando trate este asunto.
• Mantenga una puesta a tierra fiable de los equipos montados en rack. Preste especial atención a las conexiones indirec
tas de suministro al circuito derivado (por ejemplo, regletas de enchufes).

Indicadores LED
PA421B y PA421BX
Los 4 indicadores LED de radiofrecuencia superiores muestran la presencia de la señal de entrada.
• Verde = activa
• Rojo = sobrecarga de señal RF de entrada
• Apagado = inactivo
Los 4 LED inferiores indican el consumo de corriente de cada salida de CC.
• Verde = dispositivo está encendido
• Rojo = sobrecarga de corriente
• Apagado = inactivo
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PA421B y PA421BX

PA821B y PA821BX
Los combinadores de antenas PA821B y PA821BX permiten que hasta 8 transmisores compartan una sola antena. Los indica
dores LED de RF muestran la presencia de la señal de entrada.
• Verde = activa
• Rojo = sobrecarga de señal RF de entrada
• Apagado = inactivo

PA821B y PA821BX

Nota: Un mínimo de señal de radiofrecuencia se requiere para activar el canal. Consulte la página de Especificaciones para más información.
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Uso de varios transmisores con una sola antena

PA421B
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PA821B

Nota: Use suministros externos de energía o un cable opcional de distribución de alimentación para suministrar energía a los transmisores adicionales. Los
combinadores PA821B y PA821BX no suministran energía CC.
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Uso de varios combinadores de antenas con una sola antena

Especificaciones
Dimensiones
43 x 401 x 365 mm (1,7 x 15,8 x 14,4 pulg), Al x an x pr

Peso
PA421B, PA421BX

4,3 kg (9,5 lb)

PA821B, PA821BX

4,8 kg (10,5 lb)

Gama de temperatura de funcionamiento
-18°C (0°F) a 63°C (145°F)

Requisitos de alimentación
100 a 240 VCA, 5060 Hz

Consumo de corriente
PA421B, PA421BX (referenciada a 100 VCA)

1,09 A (109 VA)

PA821B, PA821BX (referenciada a 100 VCA)

1,59 A (159 VA)
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Consumo de potencia
PA421B, PA421BX

98 W máx.

PA821B, PA821BX

143 W máx.

Entrada de RF
Tipo de conector
BNC

Configuración
Activo

Impedancia
50 Ω

Ganancia de RF
0 dB (±2 dB)

Rango normal de operación de entrada RF
hasta +20 dBm máx., protegido hasta +24 dBm

Umbral de detección mínima del indicador LED para activación del canal
2,5 dBm

Umbral de sobrecarga del indicador LED
>24 dBm

Salida principal
Tipo de conector
BNC

Impedancia
50 Ω

Puerto de expansión
Tipo de conector
BNC

Configuración
Pasivo

Impedancia
50 Ω
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Pérdida de inserción
<4 dB

Salidas de CC (PA421B, PA421BX)
Voltaje de salida
15 VCC

Corriente de salida
por salida

660 mA máx.

Potencia del transmisor
por salida

9,9 W

Umbral de detección mínima del indicador LED
85 mA

LED indicador de sobrecarga
>660 mA

Rango de frecuencias RF
Banda

Frequency Range

PA421B

470-865 MHz

PA421BX

865-960 MHz

PA821B

470-865 MHz

PA821BX

865-960 MHz

Accesorios
Accesorios suministrados
•
•
•
•
•

(4) Cables BNC de 22 pulg*
(8) Cables BNC de 22 pulg**
(1) Cable de puente BNC de 11 pulg
Cable de alimentación IEC***
(4) Cables de puente de alimentación de salida CC de 2 pies*

*PA421B y PA421BX únicamente
**PA821B y PA821BX únicamente
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***El cable de alimentación IEC es estándar. En algunas regiones se incluyen varios cables.

Accesorios opcionales
•
•
•
•

Antena direccional pasiva
Antena omnidireccional pasiva
Antena helicoidal
Cable coaxial con terminación BNC

Cables de antena de Shure
Shure ofrece cables de antena con longitudes desde 6 hasta 100 pies.

Asistente de accesorios inalámbricos
El asistente de accesorios inalámbricos Shure es un recurso para ayudar a determinar cuáles son los accesorios RF correctos
para su sistema inalámbrico. Usted proporciona información básica sobre su configuración y recibe recomendaciones para su
dispositivo y los diagramas de conexión.
Visite https://www.shure.com/en-US/support/tools/wireless-accessory-wizard par acceder al Asistente de accesorios inalámbri
cos.

Información para el usuario
Este equipo se probó y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital categoría B, según la
parte 15 de las normas de la FCC. Este equipo genera, consume y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala
y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante, puede causar interferencias con la recepción de radio y te
levisión.
Aviso: Las normas FCC establecen que los cambios o las modificaciones efectuadas sin la aprobación expresa de Shure In
corporated podrían anular su autoridad para usar este equipo.
Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalacio
nes residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuer
do con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garanti
za que no ocurrirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causara interferencias perjudiciales a la recep
ción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda tratar de corregir la in
terferencia realizando una de las siguientes acciones:
•
•
•
•

Cambie la orientación o la posición de la antena del receptor.
Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

Este producto cumple la parte 15 de las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU., por sus si
glas en inglés). Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no puede producir una interferencia perjudicial.
2. Este dispositivo deberá aceptar todas las interferencias que pueda recibir, incluso las que puedan causar un mal fun
cionamiento.
El equipo está previsto para usarse en aplicaciones de audio profesional.
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Para obtener información sobre la parte responsable y otros asuntos relacionados con el cumplimiento de la FCC, comuníque
se con Shure Incorporated, 5800 W. Touhy Avenue, Niles, Illinois 607144608 EE. UU. shure.com/contact
Directiva de registro, evaluación, autorización de químicos (Registration, Evaluation, Authorized of Chemicals,
REACH)
REACH (Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas) es el marco de trabajo que regula las sustan
cias químicas en la Unión Europea y el Reino Unido. La información de las sustancias de mayor preocupación en los produc
tos de Shure que están en una concentración arriba del 0,1 % del peso sobre peso (p/p) está disponible si se solicita.
Por favor, sea consciente del medio ambiente; los productos eléctricos y su embalaje forman parte de programas regionales
de reciclaje y no deben desecharse con los desperdicios domésticos regulares.

INFORMACION DE LICENCIA
Licencia de uso: Se puede requerir una licencia ministerial para utilizar este equipo en algunas áreas. Consulte a la autoridad
nacional para posibles requisitos. Los cambios o modificaciones que no tengan la aprobación expresa de Shure Incorporated
podrían anular su autoridad para usar el equipo. La obtención de licencias para los equipos de micrófonos inalámbricos Shure
es responsabilidad del usuario, y la posibilidad de obtenerlas depende de la clasificación del usuario y el uso que va a hacer
del equipo, así como de la frecuencia seleccionada. Shure recomienda enfáticamente que el usuario se ponga en contacto
con las autoridades de telecomunicaciones correspondientes respecto a la obtención de licencias antes de seleccionar y soli
citar frecuencias.

Certificaciones
Cumple los requisitos de seguridad eléctrica según IEC/EN 62368-1.
Homologado según la Parte 74 de las normas de la FCC.
Certificado en Canadá por la ISED bajo la norma RSS-123.
IDENT. FCC: DD4PA421B. IC: 616A-PA421B.
IDENT. FCC: DD4PA421BX. IC: 616A-PA421BX.
IDENT. FCC: DD4PA821B. IC: 616A-PA821B.
IDENT. FCC: DD4PA821BX. IC: 616A-PA821BX.
Este aparato digital de categoría B cumple con la norma canadiense ICES-003.
Aviso: Las normas de Industry Canada establecen que los cambios o modificaciones efectuados sin la aprobación expresa de
Shure Inc. podrían anular su autoridad para usar este equipo.
Este producto cumple con las especificaciones técnicas correspondientes del Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo
Económico de Canadá. Homologado por ISED en Canadá según RSS-247 y RSS-GEN.
This device contains licenceexempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Develop
ment Canada’s licenceexempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

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
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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

Aviso de la UKCA:
Por la presente, Shure Incorporated declara que se ha determinado que este producto con el distintivo UKCA cumple con los
requisitos de la UKCA. El texto completo de la declaración de conformidad de RU está disponible en nuestro sitio web: https://
www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity.
Representante/importador autorizado del Reino Unido:
Shure UK Limited
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK
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