RMCE-LTG
Cable Shure Remote + Mic Lightning

Cable accesorio Lightning
®

Los cables Lightning de Shure están diseñados para ofrecer funcionalidad
continua entre los dispositivos iOS y sus auriculares. Ofrecen un conector
Lightning y tres botones de control con un micrófono en línea para llamadas
telefónicas y aplicaciones de voz.

Características
®

•

Adaptador para cable Lightning

•

Funcionalidad de tres botones de control

•

Micrófono en línea

•

La legendaria calidad y confiabilidad de Shure

Uso del control remoto

Reproducir música

Pulse el botón central una vez

Pausar la reproducción de música

Pulse el botón central una vez.

Ajuste del volumen

Pulse el botón de aumentar (+) o de
reducir (-) el volumen para la función
correspondiente.

Avanzar a canción siguiente

Pulse el botón central dos veces.

Volver a canción anterior

Pulse el botón central tres veces.

Reiniciar canción actual

Pulse tres veces luego de
transcurridos 6 segundos.

Avance rápido

Pulse el botón central dos veces y
manténgalo pulsado.

Enviar/terminar llamada

Pulse el botón central una vez.

Visite www.shure.com para más información.

Se puede actualizar periódicamente el firmware del producto a través de la
aplicación Shure. La aplicación brinda las instrucciones de actualización.

Especificaciones
Conector
Lightning

Caja
.

Largo máximo de cable
50 pulg

Diámetro de cable
3 mm

Peso neto
0,7oz

Certificaciones
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 distintivo CE.
©2017 Shure Incorporated

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 África
1/2

®

RMCE-LTG Cable Shure Remote + Mic Lightning

Shure Incorporated

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
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
rendimiento de Apple, según consta en la certificación del desarrollador.
Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su
conformidad con las normas de seguridad y reguladoras. Tenga en cuenta
que el uso de este 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
“iPhone” se utiliza bajo una licencia de Aiphone K.K.
®

Mac

®

y Lightning

son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
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