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SCM810   
Mezcladora del micrófono de ocho canales

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
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.

DESENCHUFE el aparato durante las tormentas eléctricas, o si no va a ser utilizado por un lapso prolongado.
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.
NO exponga este aparato a chorros o salpicaduras de líquidos. NO coloque objetos llenos con líquido, tales como flo
reros, sobre el aparato.
El enchufe de alimentación o un acoplador para otros aparatos deberá permanecer en buenas condiciones de funcio
namiento.
El nivel de ruido transmitido por el aire del aparato no excede de 70 dB(A).
Los aparatos de fabricación CLASE I deberán conectarse a un tomacorriente de ALIMENTACION con clavija de puesta 
a tierra protectora.
Para reducir el riesgo de causar un incendio o sacudidas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a humedad.
No intente modificar este producto. Hacerlo podría causar lesiones personales y/o la falla del producto.
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.

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.

Descripción general
El modelo SCM810/E de Shure es un mezclador automático de micrófonos de ocho canales diseñado para su uso en aplica
ciones de refuerzo de sonido, grabación de audio y radiodifusión. El SCM810 mejora drásticamente la calidad de audio en 
cualquier aplicación en la que se requieran múltiples micrófonos. Cualquier micrófono dinámico o de condensador de baja im
pedancia (incluyendo inalámbrico) puede ser utilizado con el SCM810/E. Múltiples mezcladores SCM810 pueden conectarse a 
otros mezcladores SCM810/E, así como también a los modelos FP410, SCM410 y SCM800 de Shure.

Cada canal de entrada tiene un ecualizador de dos bandas y tres terminales lógicos, que reduce la captación de audio de baja 
frecuencia no deseada y hace que los diferentes tipos de micrófonos (de corbata, de superficie y portátil) suenen de manera 
similar. Los bornes lógicos pueden utilizarse para controlar dispositivos externos. El SCM810 funciona con 120 VCA; el 
SCM810E funciona con 230 VCA. Cada mezclador se suministra con un cable de alimentación, una tornillería de montaje en 
bastidor y un cable de enlace.

Características del sistema
Selección de micrófono de acción rápida y sin ruido que se ajusta automáticamente a los cambios en el ruido de fondo de 
la habitación
Ajuste automático de la ganancia cuando se activan micrófonos adicionales
El circuito de enclavamiento de último micrófono activo mantiene la presencia de sonido ambiental
Atenuación de frecuencias bajas y filtro de alta frecuencia ajustables para cada canal
Indicadores de activación y limitación de canales
Limitador de picos de respuesta con umbrales seleccionables e indicador LED
Entradas balanceadas activas de micrófono/línea y salida de línea/nivel
Entrada de nivel auxiliar con control de nivel manual
Salida de auriculares en el panel frontal con control de nivel
Capacidad de enlace para sistemas de hasta 400 micrófonos

Principios de funcionamiento
El concepto operativo detrás del Mezclador Automático SCM810/E es sistema IntelliMix®

de Shure. IntelliMix ofrece una mezcla 
automática sin fisuras mediante la combinación de tres funciones separadas:

Umbral Adaptativo de Ruido. Distingue entre el ruido de fondo constante (como el aire acondicionado) y el sonido cam
biante (como el habla) para cada canal de entrada. Ajusta continuamente el umbral de activación para que solo los nive
les de habla más altos que el ruido de fondo activen un canal.
MaxBus. Controla el número de canales que pueden ser activados para una sola fuente de sonido. Un solo interlocutor 
activa un solo canal, incluso si varios micrófonos “oyen” a ese interlocutor.
Enclavamiento de último micrófono activo. Mantiene activo al último micrófono más recientemente activado hasta que 
se active un micrófono nuevo. Sin enclavamiento de último micrófono activo, una larga pausa en la conversación provo
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caría que todos los micrófonos se apaguen, lo que sonaría como si se hubiera perdido la señal de audio. El enclavamien
to de último micrófono activo asegura que el ambiente de fondo esté siempre presente.

Funciones del panel delantero

MODELO SCM810 PANEL FRONTAL FIGURA 1

① Controles de ganancia de canales 1-8 de los micrófonos:
Permite ajustar la ganancia de los micrófonos.

② LED de entrada 1-8:
Se encienden en verde cuando el canal está activo y en rojo cuando la señal está 6 dB por debajo del nivel de limitación.

③ Filtro de atenuación de bajos 1-8:
El tornillo empotrado de ajuste permite ajustar la atenuación progresiva de bajas frecuencias (filtro pasaaltos) para atenuar 
los sonidos de baja frecuencia no deseados.

④ Filtro limitador de alta frecuencia 1-8:
Proporciona aumento de nivel o corte en regiones de frecuencia media/alta para compensar la coloración de tono fuera del 
eje, o para cortar la sibilancia de alta frecuencia.

⑤ Control de nivel auxiliar:
Ajusta el nivel de entrada del equipo auxiliar conectado a los jacks de auriculares de 1/4 pulgadas de entrada INPUT adya
centes, o al jack de 1/4 pulgadas de entrada AUX del panel trasero.

⑥ Jack de auriculares de 1/4 pulgadas de entrada auxiliar INPUT:
Mezcla fuentes externas auxiliares o de nivel de línea en la salida. Esta salida no es automática y la señal aparece en la 
salida de todos los mezcladores conectados.

⑦ Control de nivel maestro:
Regula el nivel de mezcla total.

⑧ Medidor de nivel de salida:
El medidor LED de nueve segmentos indica el nivel máximo de la señal de salida y el último LED indica la acción del limi
tador.

⑨ Control de auriculares y jack de 1/4 pulgadas de auriculares:
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Permite monitorear la señal de salida de la consola con auriculares. La perilla PHONES permite controlar el nivel de salida 
de los auriculares.

⑩ LED de POWER (alimentación):
Se ilumina en verde cuando la unidad está encendida.

CARACTERISTICAS DEL PANEL TRASERO

SCM810 PANEL TRASERO FIGURA 2

⑪ Conector de alimentación CA y conmutador de encendido:
El conector suministra alimentación de CA a la unidad cuando se conecta a una fuente de alimentación: el conmutador de 
encendido enciende la unidad.

⑫ Lógica del micrófono:
El conector macho DB25 se conecta con los bornes lógicos GATE OUT, MUTE IN y OVERRIDE IN de cada canal. Consul
te la sección Aplicaciones lógicas sugeridas. NOTA: ESTE NO ES UN PUERTO RS-232.

⑬ Interruptor DIP:
El interruptor DIP de 7 posiciones permite fijar las opciones de configuración del mezclador (vea Interruptores DIP).

⑭ Jacks IN/OUT de enlace:
Permite apilar varios mezcladores para obtener entradas adicionales. Se pueden enlazar hasta 50 mezcladores SCM810.

Conectores de bloque retirables de SALIDA DE LINEA:
Señal de nivel de línea balanceada activa para la conexión a amplificadores, grabadoras u otras consolas mezcladoras. La 
salida puede modificarse al nivel de micrófono (ver Modificaciones Internas).

⑯ Jacks de auriculares de 1/4 pulgadas para SALIDA DIRECTA:
Proporcionan una señal de salida sin compuerta o ininterrumpida a nivel auxiliar de cada canal. Las salidas directas están 
cableadas con prefader (antes de control de nivel) y antes de ecualización. Pueden ser modificadas para su uso como sa
lida de canal cerrado, punto de inserción de envío/recepción o puerta de voz externa para consolas mezcladoras (consulte 
la sección Modificaciones Internas).
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⑰ Interruptor AUX/D.O./D.O:
Ubicado detrás del conector de salida de línea, este interruptor selecciona la función de entrada auxiliar o la función de sa
lida directa para el jack de salida directa del canal 8. La posición del interruptor izquierdo es AUX IN; las posiciones central 
y derecha son de salida directa.

⑱ Conectores de bloque retirables de SALIDA 1-8:
Entradas equilibradas activas para micrófono o de nivel de línea.

⑲ Conmutador MIC/PHM/LINE de la entrada 1-8:
Situado detrás del conector de bloque retirable, este conmutador selecciona el funcionamiento de las señales a nivel de 
micrófono (izquierda), a nivel de micrófono con alimentación phantom de 48 V (centro) o a nivel de línea (derecha).

Interruptores DIP
El interruptor DIP del panel trasero ofrece las siguientes opciones de configuración. Las posiciones mostradas en negrita son 
los ajustes de fábrica.

NOTA: Las posiciones de los interruptores y sus efectos se ilustran en la Figura 3 y también en la etiqueta de la consola mezcladora.

INTERRUPTORES DE FUNCION MODIFICABLES FIGURA 3

FUNCIONES DEL INTERRUPTOR DIP SW702

Función del inte
rruptor

Manual/Au
tomático

Enclava
miento de 
último mi
crófono ac
tivo

Tiempo de 
espera

Nivel de 
atenuación

Umbral del limitador
Enlace lo
cal/global

Número de posi
ción del interrup
tor

1 2 3 4 5,6 7

Interruptor hacia 
arriba

Auto Activado
0,4 segun
dos

15 dB

5 Arriba, 6 
Arriba

=Limitador 
apagado

Global

5 Abajo, 6 
Arriba

= +8 dBm

5 Arriba, 6 
Abajo

= +16 dBm

5 Abajo, 6 
Abajo

= +4 dBm
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Función del inte
rruptor

Manual/Au
tomático

Enclava
miento de 
último mi
crófono ac
tivo

Tiempo de 
espera

Nivel de 
atenuación

Umbral del limitador
Enlace lo
cal/global

Interruptor hacia 
abajo

Manual

Todos los 
micrófonos 
se desacti
van luego de 
tiempo de 
espera

1.0 segun
do

∞ (completa
mente inacti
vo)

Local

Manual/Automático: La activación automática se desactiva en la posición Manual y en el modo Manual funciona como un 
mezclador estándar de 8x1.

Enclavamiento de último micrófono activo: La función de enclavamiento de último micrófono activo mantiene activado el 
micrófono más reciente hasta que un micrófono recién activado toma su lugar. Cuando se anula, los micrófonos se desactivan 
una vez transcurrido el tiempo de espera predefinido.

Tiempo de espera: Ajusta el tiempo que un micrófono activado (que no está bloqueado) permanece encendido después de 
que el interlocutor deja de hablar. Los ajustes son de 0,4 segundos o 1,0 segundos.

Atenuación: Cambia el nivel de atenuación de 15 dB a infinito (∞). Con el ajuste de 15 dB, un micrófono no utilizado es 15 dB 
más bajo en nivel que cuando se activa. Con el ajuste ∞, un micrófono no utilizado está completamente apagado.

Umbral del limitador: Cambia el umbral del limitador de salida. Los ajustes están en OFF (ajuste de fábrica), +16 dBm, +8 
dBm o +4 dBm (consulte la sección Modificaciones internas para ver otros ajustes de umbral).

Enlace global/local: Determina si cada salida del SCM810 enlazado contiene solamente su propio programa de salida o el de 
todas las mezcladoras enlazadas (vea Enlace de mezcladora para más información).

MONTAJE EN RACK DEL MEZCLADOR
Para montar el SCM810 en un rack estándar para equipos de audio de 483 mm (19 pulgadas), deslice el mezclador en el rack 
y fíjelo con los tornillos de cabeza Phillips suministrados, como se muestra en la Figura 4. Utilice los cuatro tornillos.

MONTAJE EN RACK DEL SCM810/E FIGURA 4



Shure Incorporated

9/26

1.

2.

3.

4.
5.

CONEXIONES DE SCM810/E
Realice las conexiones de audio de la siguiente manera (consulte la Figura 5).

Conecte las fuentes de señal de nivel de línea o de micrófono a los conectores de entrada de canal (utilice cables blin
dados convencionales de 2 conductores).
Inserte un destornillador u otra herramienta en la ranura situada encima de cada conector de bloque y ajuste el inte
rruptor deslizante de entrada según sea necesario: micrófono (posición izquierda), micrófono con alimentación phan
tom de 48 V (posición central) o nivel de línea (posición derecha).
Conecte la salida de nivel de línea del SCM810 a la entrada de las mezcladoras, ecualizadores, amplificadores o gra
badoras.
Para monitorear los auriculares, conéctelos al jack de auriculares de 1/4 pulgadas del panel delantero.
Conecte el cable de alimentación a 120 VCA (SCM810) o 230 VCA (SCM810E). Si desea cambiar la tensión de funcio
namiento, consulte la sección Modificaciones internas.

CONEXIONES DE AUDIO FIGURA 5

AJUSTES DEL LIMITADOR DE SALIDA
El limitador de salida evita la distorsión durante picos de programa altos sin afectar los niveles normales de programa, lo que 
evita la sobrecarga de los dispositivos conectados a la salida SCM810/E.

El aumento de los controles de canal individual o de ganancia maestro incrementará la salida media y, a su vez, la cantidad de 
limitación. Se suministra con el limitador de salida desactivado. Sin embargo, puede cambiar el umbral del limitador para 
que el nivel máximo de salida sea de +4, +8 o +16 dBm. Consulte la sección Modificaciones internas.

FUNCIONES DEL ECUALIZADOR
Filtro atenuador de bajos (pasaalto)

El filtro atenuador de bajos (pasaalto) permite que todas las frecuencias por encima de su punto de corte pasen de la entrada 
a la salida del filtro sin atenuarla, mientras que las frecuencias por debajo del punto de corte se atenúan (consulte la Figura 6). 
El punto de corte se define como la frecuencia en la que la señal ha descendido 3 dB con respecto a la región plana, o de pa
so de banda. Por debajo del punto de corte, el filtro muestra cada vez más atenuación a medida que disminuye la frecuencia. 
El grado al cual se produce dicha atenuación se expresa en decibelios por octava (dB/oct). El SCM810 tiene un filtro atenua
dor de bajos (pasaalto) de polo único de 6 dB por octava.

Los filtros de atenuación de bajos se utilizan idealmente para atenuar la señal de audio cuando hay ruidos extraños, un efecto 
de proximidad excesivo u otro material no deseado. Por ejemplo, la vibración de baja frecuencia causada por pisadas y tráfico 
de vehículos puede transmitirse a través de los pedestales del micrófono al micrófono y luego al sistema de sonido. Estas fre
cuencias, que normalmente oscilan entre 5 y 80 Hz, generalmente no son deseables.
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EFECTOS DEL FILTRO ATENUADOR DE BAJOS FIGURA 6

Filtro de alta frecuencia

El ecualizador de frecuencia fija produce un aumento de 6 dB o un corte a 5 kHz y más (ver Figura 7). El filtro de alta frecuen
cia es extremadamente útil para aumentar la respuesta de frecuencia plana, templar micrófonos vocales muy sibilantes o me
jorar el sonido de los micrófonos de corbata fuera del eje.

FRECUENCIA (Hz) EFECTOS DEL FILTRO LIMITADOR DE ALTAS FRECUENCIAS FIGURA 7

COMO USAR UN ECUALIZADOR/CONTROLADOR DE RETROALI-
MENTACION CON UN MEZCLADOR AUTOMATICO
Cuando configure un sistema de sonido que tenga un ecualizador externo o un controlador de realimentación en la cadena de 
señal, ajuste el SCM810 a MANUAL, lo que activará todas las entradas de micrófono y abrirá todas las posibles vías de reali
mentación. Con el SCM810 en el modo MANUAL, ecualice el sistema de sonido y/o identifique las frecuencias de realimenta
ción de la sala para establecer el controlador de realimentación.

Después de igualar el sistema de sonido, ponga el SCM810 en modo AUTOMATICO. Recuerde que la entrada de un mezcla
dor automático baja 3 dB cada vez que el número de entradas activadas se duplica. Cuando use un SCM810 en modo MA
NUAL, la salida maestra baja 9 dB cuando se activan las 8 entradas, mientras que al volver al modo AUTOMATICO sube 9 
dB.
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FUNCIONAMIENTO BASICO DEL MEZCLADOR
Conecte el conmutador de encendido.
Ajuste el nivel de cada canal de modo que su LED de limitación destelle únicamente cuando la voz o el ruido sean muy 
intensos.
Gire los controles de canal no utilizados al máximo en sentido contrario a las agujas del reloj.
Ajuste el control de nivel maestro del SCM810 para obtener el nivel de salida deseado, según lo indica el medidor de 
pico de salida.
Si se va a utilizar un monitor de auriculares, ajuste la perilla de control PHONES hasta que se alcance el nivel de volu
men deseado. El SCM810 ahora está listo para usarse.

NOTA: El mezclador SCM810/E es completamente automática. Para la mayoría de las aplicaciones, no se requieren ajustes adicionales.

CONEXION EN RED DE MULTIPLES MEZCLADORES
Si se necesitan entradas adicionales, se pueden “enlazar” más mezcladores SCM810 (hasta 50) utilizando los cables de enla
ce suministrados. Tal configuración puede proporcionar hasta 400 entradas de micrófono.

Para enlazar varios mezcladores, conecte la salida LINK OUT del primer mezclador a la entrada LINK IN del siguiente mezcla
dor, y así sucesivamente (consulte la Figura 8). Deje sin conectar el jack LINK IN del primer mezclador y el jack LINK OUT del 
último mezclador no conectado.

COMO ENLAZAR MEZCLADORES FIGURA 8

Siempre y cuando los jacks de enlace de todos los mezcladores estén conectados (de salida a entrada, secuencialmente, de
jando un jack de entrada y otro de salida desconectados), las funciones de mezcla automática serán compartidas por todas 
las unidades. Todas las señales de entrada aparecerán en todas las salidas de mezclador conectadas.

Los controles de salida y las funciones de cada mezclador enlazado son posteriores al enlace y no afectan a las señales que 
aparecen en otras salidas enlazadas del mezclador. El control de nivel maestro de cada mezclador solo controla su propia sa
lida. Cada salida puede usarse de modo independiente.

NOTA: La atenuación real en la posición de interruptor de 15 dB aumenta a medida que se enlazan más mezcladores, lo que reduce el ruido y la reverbera
ción excesivos aportados por el mayor número de micrófonos atenuados. En un sistema enlazado, la entrada auxiliar de cualquier mezclador aparece en la 
salida de cada mezclador enlazado. Consulte Modificaciones internas para anular el enlace de las señales de entradas auxiliares.

IMPORTANTE: Cuando utilice los bornes lógicos de los mezcladores enlazados, conecte los bornes de TIERRA LOGICA de 
cada unidad entre sí, lo que puede provocar clics de conmutación si esto no se realiza.
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FUNCIONES GLOBALES/LOCALES
El conmutador Global/Local selecciona qué canales de entrada que aparecen en la salida de la mezcladora enlazada. En la 
posición Global, todos los canales de entrada aparecen en la salida de la mezcladora. En la posición Local, solo aparecen sus 
propios ocho canales de entrada en la salida de la mezcladora. El control de nivel maestro, en cualquiera de los modos, con
trola únicamente el nivel de su propia salida.

El control de nivel maestro es independiente del interruptor Global/Local. El nivel de salida de cada mezclador sólo se ve afec
tado por su propio control maestro. Todas las funciones automáticas (como el Enclavamiento de último micrófono activo y 
MaxBus) están conectadas a todos los mezcladores enlazados y no se ven afectadas por el interruptor Global/Local.

Un ejemplo de las posibilidades de esta configuración se muestra en la Figura 9. Aquí dos SCM810 están configurados como 
locales, y la distribución de sonido resultante proporciona refuerzo de sonido local a la vez que evita la retroalimentación. Se 
trata de una simple configuración de “mixminus”. El tercer SCM810 está configurado como Global y alimenta una grabadora 
de cinta. Al mismo tiempo, las funciones automáticas (Enclavamiento de último micrófono activo, etc.) siguen siendo comunes 
a todos los mezcladores. La tabla siguiente resume las configuraciones de la consola mezcladora.

CONSOLA MEZCLA
DORA

Interruptor de enlace Global/Local La salida de audio contiene...

A Local A

B Local B

C Global A, B, C

MEZCLADORES ENLAZADOS SCM810 FIGURA 9
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CABLES DE ENLACE
Los cables de enlace adicionales están disponibles en la Parte N.° 95A1143 de Shure (305 mm12 pulg.). Los cables más lar
gos en una variedad de longitudes están disponibles en Apple Computer como conexiones para impresoras de computadoras; 
Apple los conoce como “cable serial blindado con dos conectores mini DIN8” y “cable Apple System Peripheral8”.

Repuestos
Conector de bloque 95A8580

Perilla, ganancia de canal y auriculares (blanco) 95A8238

Perilla, ganancia de canal (azul) 95B8238

Cordón de alimentación (SCM800) 95B8389

Cordón de alimentación (SCM810E) 95C8247

Cable de enlace 95B8889

Especificaciones
Respuesta de frecuencia
Ganancia de voltaje
Salida

(typical, controls full clockwise)

Línea Audífonos Salida directa

(typical, controls full clockwise)

Baja impedancia Micrófono (150 Ω) 80 dB 88 dB 34 dB

Línea 40 dB 48 dB -6 dB

Aux 44 dB  kΩ 52 dB -

Envío/Retorno 20 dB 28 dB -

Entradas
Impedancia

Diseñado para uso con Regular Nivel de limitación de salida

Micrófono 19-600 Ω 1.6 kΩ -15 dBV

Línea ≤2 kΩ 10 kΩ +22 dBV

Aux ≤2 kΩ 10 kΩ +22 dBV



Shure Incorporated

14/26

Diseñado para uso con Regular Nivel de limitación de salida

Envío/Retorno ≤2 kΩ 10 kΩ +18 dBV

Salidas
Impedancia

Diseñado para uso con Regular Nivel de limitación de salida

Línea >600 Ω 60 Ω +18 dBV

Audífonos 8-200 Ω, 60 Ω recomendado 300 Ω +12 dBV

Salida directa >2 kΩ 1 kΩ +18 dBV

Envío/Retorno >2 kΩ 1 kΩ +18 dBV

Distorsión armónica total
<0.1%at +18 dBVoutput level, 50 Hz to 20 kHz(through 20 Hz-20 kHz filter); Input 1 and Master at 5, all ot
her controls full counterclockwise)

Hum and Noise
Ruido equivalente de entrada -125 dBV(150 Ω source; through 400 Hz-20 kHz filter)

Zumbidos y ruido equivalente en entrada -123 dBV(150 Ω source; through 20 Hz-20 kHz filter)

Zumbidos y ruido de salida
through 20 Hz-20 kHz filter; channel controls full counter
clockwise

Control maestro completamente en sentido contrario al de 
las agujas del reloj

-90 dBV

Control maestro completamente en el sentido de las agujas 
del reloj

-70 dBV

Relación de rechazo en modo común
>70 dB at 1 kHz

Polaridad
Mic/Line, Send inputs to all outputs are non-inverting; Aux input to all outputs is inverting

Activación de canal de entrada
Ataque Hora 4 ms

Mantenga oprimido Hora 0,4 ms (Switchable to 1,0 s)

Extinción Hora 0,5 s

Atenuación
15 dB (switchable to∞)

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
Shorting outputs, even for prolonged periods, causes no damage. Microphone inputs are not damaged by 
signals up to 3 V; Lines and Monitor inputs by signals up to 20 V
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Ecualización
Baja frecuencia 6 dB/octavacut, adjustable corner from 25 to 320 Hz

Frecuencia alta ±6 dBat 5 kHz, ±8 dBat 10 kHz, shelvingat 5

Limitador
Tipo Pico

Umbral Seleccionable: off, +4, +8, +16 ( dBm a Salida)

Ataque 2 ms

Recovery 300 ms

Indicator Lights red when limiting occurs

LED de entrada
Green on channel activation, red at 6 dBbelow clipping

Alimentación phantom
46 VCC circuito abierto a través de 6,8 k Ω series resistance per DIN 45 596

Voltaje de funcionamiento
SCM810 120 VCA frecuencia nominal, 50/60  Hz, 200  mA

SCM810E 230 VCA frecuencia nominal, 50/60  Hz, 100  mA

Gama de temperatura
Temperatura de funcionamiento 0° to 60° C (32° to140° F)

Temperatura de almacenamiento -30° to 70° C (-20° to165° F)

Dimensiones
44,5 mm H x 483 mm W 317 mm D (1¾ x 19 x 12½ in,)

Peso neto
4,3 kg (9  lb ,, 9  oz)

Declaración de servicio
Para información adicional acerca del servicio o repuestos, llame al Departamento de servicio Shure al teléfono 1-800-516-2525. Fuera de los EE.UU., llame 
al servicentro autorizado de productos Shure.

Certificaciones
SCM810: Listado por Underwriters Laboratories, Inc. cUL Certified (Canadá) SCM810E: Cumple con las Directivas de la Unión 
Europea; Certificado según EN60065; Elegible para llevar la marca CE; Cumple con la Directiva Europea EMC 2004/108/EC; 
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Cumple con los Estándares Armonizados EN551031:1996 y EN551032:1996 para ambientes residenciales (E1) e industria
les ligeros (E2).

Este producto cumple los requisitos esenciales de las directrices europeas pertinentes y califica para llevar el distintivo CE.

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
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

Funciones avanzadas
Se recomienda que las funciones avanzadas del SCM810 sean utilizadas únicamente por personas técnicamente capacitadas 
y familiarizadas con circuitos electrónicos de audio.

ESPECIFICACIONES DE CONEXIONES LOGICAS
Las funciones lógicas del SCM810 amplían la gama de opciones de instalación y control del mezclador y pueden utilizarse pa
ra todo tipo de funciones, desde simples botones silenciadores hasta sistemas sofisticados de control por computadora. (La 
publicación AMS Update de Shure contiene aplicaciones adicionales de lógica avanzada, que puede obtenerse poniéndose en 
contacto con el Grupo de Aplicaciones de Shure). Se dispone de las funciones lógicas siguientes para cada canal:

SALIDA DE COMPUERTA: Sigue la compuerta del canal y pasa a la lógica “baja” (consume corriente) cuando el micrófono se 
activa. Se proporciona 500 mA de capacidad de consumo de corriente (consulte la Figura 10A).

DIAGRAMAS DE CIRCUITOS LOGICOS EQUIVALENTES FIGURA 10

ENTRADA DE SILENCIAMIENTO: Si se aplica un nivel “bajo” lógico (de la SALIDA DE COMPUERTA o conectando un con
mutador a tierra lógica) se desactiva la compuerta de un canal (consulte la Figura 10B). La señal de salida del canal cae a .

ENTRADA DE SOBREPASO: La aplicación de la lógica “baja” (desde la SALIDA DE COMPUERTA o el cierre de un interrup
tor a la tierra lógica) fuerza la activación del canal (véase la Figura 10B). El ajuste de fábrica establece que, cuando se activan 
tanto el silenciamiento como el sobrepaso, prevalece el silenciamiento (consulte Modificaciones internas para la precedencia 
del sobrepaso).
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TIERRA LOGICA: La tierra lógica es distinta de la tierra de audio del SCM810. Haga todas las conexiones de tierra lógica a 
esta clavija, incluyendo la tierra de la fuente de alimentación de los circuitos lógicos externos. Para evitar los clics de conmuta
ción, no conecte la tierra lógica a las tierras de audio, chasis o bastidor. Los controles lógicos se acceden en el conector multi
polo DB-25 en el panel trasero (Figura 11). La conexión de las clavijas se da en la tabla siguiente.

CONECTOR LOGICO FIGURA 11

CONEXIONES LOGICAS

Función lógica Canal de entrada N.° clavija del conector

SALIDA DE COMPUERTA1 SALIDA DE COM
PUERTA 2 SALIDA DE COMPUERTA 3 SALIDA 
DE COMPUERTA 4 SALIDA DE COMPUERTA 5 
SALIDA DE COMPUERTA 6 SALIDA DE COM
PUERTA 7 SALIDA DE COMPUERTA 8

12345678 1 15 4 18 7 21 10 24

ENTRADA DE SOBREPASO 1 ENTRADA DE 
SOBREPASO 2 ENTRADA DE SOBREPASO 3 
ENTRADA DE SOBREPASO 4 ENTRADA DE 
SOBREPASO 5 ENTRADA DE SOBREPASO 6 
ENTRADA DE SOBREPASO 7 ENTRADA DE 
SOBREPASO 8

12345678 14 3 17 6 20 9 23 12

ENTRADA DE SILENCIAMIENTO 1 ENTRADA 
DE SILENCIAMIENTO 2 ENTRADA DE SILEN
CIAMIENTO 3 ENTRADA DE SILENCIAMIENTO 
4 ENTRADA DE SILENCIAMIENTO 5 ENTRADA 
DE SILENCIAMIENTO 6 ENTRADA DE SILEN
CIAMIENTO 7 ENTRADA DE SILENCIAMIENTO 
8

12345678 2 16 5 19 8 22 11 25

Tierra lógica todos 13

USOS SUGERIDOS DE FUNCIONES LOGICAS
La presente sección ofrece sugerencias del uso de las funciones lógicas del SCM810. Tenga en cuenta que el uso de estas 
funciones no se limita a las aplicaciones enumeradas, sino que el usuario está limitado únicamente por su imaginación y crea
tividad. Para más sugerencias y soluciones de problemas de instalación, comuníquese con el Grupo de Aplicaciones de Shu
re.
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En los párrafos siguientes, los diagramas de alambrado hacen referencia a las clavijas del conector DB25 ilustrado en la Fi
gura 4.

Botón de silenciamiento

El orador puede apagar su micrófono para toser o para conversar de modo privado si se instala un conmutador de botón pul
sador SPST entre la ENTRADA DE SILENCIAMIENTO y las clavijas de tierra lógica de cada canal que se desea modificar 
(consulte la Figura 12 - Canales 1, 2 y 3 modificados). Cuando se silencia un canal, este no reproduce sonido alguno. (Vea 
“Anulación de zona muerta de ENTRADA DE SILENCIAMIENTO” en la sección Modificaciones internas para más información 
en cuanto a las funciones de la ENTRADA DE SILENCIAMIENTO).

BOTONES DE SILENCIAMIENTO FIGURA 12

Silenciamiento controlado por el moderador

Mediante la activación de un botón, el moderador puede silenciar los demás micrófonos y ser escuchado sin interrupción. Pa
ra operar en este modo, conecte todas las clavijas juntas de ENTRADA DE SILENCIAMIENTO, excepto la del canal del mode
rador, y conecte un botón SPST o cambie entre las clavijas de ENTRADA DE SILENCIAMIENTO y de TIERRA LOGICA (véa
se la figura 13, el moderador se muestra como el Canal 1). Una alternativa a un interruptor es conectar la SALIDA DE COM
PUERTA del moderador a la ENTRADA DE SILENCIAMIENTO de otros canales. Cuando el micrófono del moderador se acti
va, los demás micrófonos quedan silenciados.

SILENCIAMIENTO CONTROLADO POR EL MODERADOR FIGURA 13

Indicadores remotos de canales activados

Los indicadores remotos pueden usarse para indicar cuándo el micrófono del orador está activado. Conecte los LED y una 
fuente de alimentación de 5 voltios a las clavijas de SALIDA DE COMPUERTA como se muestra en la Figura 14 (Canales 1, 2 
y 3 modificados). Para evitar los clics de conmutación en la salida de audio, no conecte a tierra el terminal negativo de la fuen
te de alimentación a la tierra del sistema de audio o del rack.

IMPORTANTE: Si se utiliza un solo cable para la señal de audio del micrófono y la alimentación de CC del LED, se deben uti
lizar pares blindados separados, ya que si no se lleva la alimentación de CC en un par blindado, se puede producir un clic au
dible debido al acoplamiento capacitivo entre las líneas de alimentación de CC y las líneas del micrófono.
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•
•
•
•

1.

2.

INDICADORES DE CANALIZACION REMOTA FIGURA 14

Desactivación de función de compuerta (sobrepaso)

Para mantener ciertos micrófonos encendidos en todo momento, conecte las clavijas ENTRADA DE SOBREPASO del canal 
de micrófono deseado a la clavija de tierra lógica. Los canales seleccionados funcionan ahora como lo harían en un mezcla
dor no automático (vea la Figura 15 - Canales 1, 2 y 3 modificados).

SOBREPASO DE COMPUERTA FIGURA 15

Desactivación de compuerta para evitar la captación de sonidos no deseados

Como se describe en la sección Principios de funcionamiento, MaxBus intenta activar solo un micrófono por cada fuente de 
sonido, silenciando un canal de micrófono para evitar que el audio aparezca en la salida de la consola mezcladora. Sin embar
go, el micrófono silenciado sigue comunicándose con otros canales de micrófono a través de MaxBus, por lo que una fuente 
de sonido captado por un micrófono silenciado no activará otros micrófonos.

Son fuentes sonoras que pueden causar la activación no deseada del canal de micrófono:

Una máquina fax o impresora ruidosa
Una puerta ruidosa
Un altavoz del sistema buscapersonas
Un altavoz de retorno de un sistema de conferencia telefónica

La SMC810 puede evitar que sonidos como éstos activen los micrófonos si se efectúan los pasos siguientes.

Coloque un micrófono cerca de la fuente de sonido no deseada y conecte la señal de ese micrófono a una entrada de 
canal,

- o -

conecte la fuente de sonido no deseada directamente a la entrada de un canal Micrófono/Línea.
Silencie ese canal usando el borne lógico (vea la Figura 16 - el canal 1 está silenciado).
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3. Ajuste el control de ganancia de ese canal de modo que los demás micrófonos del sistema no se activen cuando se 
produce el sonido no deseado. Si la ganancia de canal se ajusta demasiado alta, será difícil activar otros micrófonos 
del sistema para los sonidos deseados; si se ajusta demasiado baja, los sonidos no deseados continuarán activando 
otros micrófonos.

DESACTIVACION DE COMPUERTA PARA EVITAR LA CAPTACION DE SONIDOS NO DESEADOS FIGURA 16

Silenciamiento de altavoces

En algunos casos se necesita tener un altavoz próximo a cada orador para ofrecer refuerzo de sonido, o para facilitar una con
versación telefónica o escuchar una teleconferencia. Cada altavoz puede causar retroalimentación a menos que se apague 
automáticamente cuando el interlocutor que está cerca hable. Para proporcionar esta función, conecte el terminal SALIDA DE 
COMPUERTA de cada canal a un relé de silenciamiento de altavoz independiente como se muestra en la Figura 17 (los cana
les 1, 3 y 5 se muestran modificados). Los relés recomendados son Omron G6B-1174P-US-DC12, Potter & Brumfield R10-
E1Y2-V185 o equivalente (disponible a través de Digi-Key y Newark Electronics).

NOTA: Es necesario instalar un diodo en paralelo con la bobina del relé para eliminar los picos de voltaje inductivo que pudieran dañar el SCM810.

Un sistema de sonido existente que utiliza relés de 24 voltios puede usarse con el SCM810 sin necesidad de modificarlo, 
siempre y cuando la bobina del relé consuma menos de 500 mA.

SILENCIAMIENTO DE LOS ALTAVOCES FIGURA 17

Modo de “Intervención exclusiva”

En el funcionamiento normal, cuando varias personas hablan, cada micrófono se abre para que no se pierda el habla. En la 
acción “intervención exclusiva”, un micrófono que se activa impide que otros micrófonos se activen. Una vez que el micrófono 
se activa, otros micrófonos no pueden activarse hasta que el interlocutor haya hecho una pausa lo suficientemente larga como 
para que el micrófono se desactive, por lo que el interlocutor tiene la palabra y no puede ser interrumpido.
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Para establecer esta función, primero efectúe la modificación interna de cambio de entrada de silenciamiento a 
“Inhibir” (consulte Modificaciones internas). Luego conecte todas las clavijas de ENTRADA DE SILENCIAMIENTO de los ca
nales modificados juntos, todas las clavijas de SALIDA DE COMPUERTA de los canales modificados juntos y la clavija de SA
LIDA DE COMPUERTA de un canal modificado a la clavija de ENTRADA DE SILENCIAMIENTO de otro canal modificado 
(consulte la Figura 18 - Canales 1, 2 y 3 modificados) y apague el interruptor de Enclavamiento de último micrófono activo 
(SW702, posición 2).

NOTA: Para evitar la producción de oscilaciones de alta frecuencia, no conecte la clavija de SALIDA DE COMPUERTA de un canal a su propia clavija de EN
TRADA DE SILENCIAMIENTO a menos que se haya efectuado la modificación de cambio de entrada de silenciamiento a “Inhibir”.

MODO DE “INTERVENCION EXCLUSIVA” FIGURA 18

Función de Inhibir

Consulte Modificaciones internas.

Aislamiento de controles lógicos con diodos

Dos o más funciones de control que utilizan las mismas clavijas lógicas pueden aislarse con diodos. De esta manera, un canal 
puede ser silenciado por un interruptor de silenciamiento general de grupo, o por su propio botón de silenciamiento (consulte 
la Figura 19 - Canales 1, 3 y 5 modificados).

AISLAMIENTO DE CONTROLES LOGICOS CON DIODOS FIGURA 19

Dispositivos lógicos externos

Los niveles lógicos del SCM810 son directamente compatibles con las familias lógicas TTL y CMOS de 5 voltios. Para obtener 
información sobre el uso de la puerta lógica, consulte el TTL Cookbook y el CMOS Cookbook, ambos de D. Lancaster, Ho
ward Sams Publishing Co.

Las funciones lógicas del mezclador pueden usarse con dispositivos CMOS de 15 voltios si se utiliza una resistencia pull-up 
en cada salida de COMPUERTA (consulte la Figura 20 - Canal 1 modificado).
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1.

2.
3.

CMOS DE 15 VOLTIOS FIGURA 20

Controles digitales o microcomputadoras

Las clavijas lógicas del SCM810 pueden conectarse a circuitos de control digital de diseño especial o a microcomputadoras 
para ofrecer una gama ilimitada de funciones de control del sistema.

Modificaciones internas
NOTA: Desconecte la alimentación de CA antes de abrir la unidad.

ADVERTENCIA: Todas las modificaciones deben ser efectuadas únicamente por técnicos calificados.

Esta sección describe las modificaciones que pueden hacerse en el SCM810 por medio de “puentes” soldados en la tarjeta de 
circuitos; los puntos de colocación de los puentes se han puesto cerca uno del otro de modo que se puede usar una gota de 
soldadura como puente. Obsérvese también lo siguiente:

Las únicas leyendas de la tarjeta de circuitos dadas para estas modificaciones son las correspondientes a puentes 
(“X”) y resistencias (“R”).
Si es necesario añadir una resistencia, la tarjeta de circuitos ya tiene agujeros perforados para hacerlo.
Para modificaciones de canal individuales, el primer número de la designación de referencia se refiere a su número de 
canal, es decir, R1027 se refiere a una resistencia de Canal 1, X7216 se refiere a un puente de Canal 7, etc. Todas las 
referencias a los Canales 1 a 8 en los párrafos siguientes utilizan puentes y resistencias de Canal 1. Las modificacio
nes que afectan a la sección maestra están precedidas por el número “9” (X901, etc.).

Para tener acceso a la tarjeta de circuito impreso principal, quite los 8 tornillos de cabeza Phillips que aseguran la cubierta su
perior, y quite la cubierta superior. La mayoría de las modificaciones se pueden hacer desde la parte superior de la tarjeta prin
cipal.

Salida de nivel de línea a salida de nivel micrófono
Procedimiento:

Puente corto X901. Retire las resistencias R900 y R909.
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Desactivación de control maestro de nivel
Es posible desactivar el control maestro de ganancia para evitar que personas no autorizadas lo manipulen. La siguiente tabla 
indica el valor de la resistencia que se utilizará para la ganancia deseada.

Ganancia de control maestro Resistencia

-6 dB 5.1 kΩ

0 10 kΩ

6 dB 20 kΩ

Procedimiento:

Retire la resistencia R9230 e instale una resistencia nueva en el puente X914.

Cambiar el umbral del limitador
Los tres ajustes de umbral (+16, +8 y +4 dBm) se pueden modificar. Para reducir el umbral en 6 dB, la resistencia Rwill es 82 
kΩ. Para aumentar los umbrales del limitador en 6 dB, R será 330 kΩ.

Procedimiento:

Retire las resistencias R9177 y R9180 e instale una nueva resistencia R en el puente X907.

Señal auxiliar a nivel local solamente
Con los mezcladores enlazados, la entrada auxiliar de un mezclador modificado no enlaza.

Procedimiento:

Retire la resistencia R9024.

Salida directa a la medición después del control de nivel
Los jacks de auriculares para Salida Directa de un canal puede modificarse de antes del control de nivel a después del control 
de nivel.

Procedimiento:

Puente corto X106. Retire la resistencia R1011.

Envío/retorno (inserción) de salida directa a la medición después del control de nivel
Modifica el jack de 1/4 pulgadas de Salida Directa de un canal para ofrecer un punto de inserción posterior al control de nivel. 
Enviar es la punta del jack de auriculares; el retorno es el timbre. Las clavijas de inserción son útiles para insertar procesado
res de señal de nivel de línea en un canal. Por ejemplo, se puede insertar un ecualizador paramétrico o un compresor/limita
dor en un canal para un procesamiento adicional.

Procedimiento:

Puentes cortos X101, X102, X105 y X106. Retire las resistencias R1011 y R1020.

Salidas directas con compuerta de activación
Esta señal de salida en un punto posterior al control de nivel y al ecualizador se activa, pero no incorpora la función NOMA. En 
este modo, si el interruptor Local/Global está en “Local”, se presenta una mezcla manual de entradas de canal en la salida de 
línea. El nivel de atenuación de la señal de salida directa con compuerta es infinito.

Procedimiento:

Puentes cortos X104 y X906 (en la sección maestra). Retire la resistencia R1011.
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Compuerta de voz de SCM810 para consola mezcladora
El SCM810 se puede usar junto con grandes consolas mezcladoras para brindar mezcla automática para entrevistas, debates 
y programas de noticias. Las grandes consolas tienen jacks de inserción de canales para que los dispositivos de procesa
miento de señales externas puedan conectarse a las trayectorias de las señales de los canales individuales. Con esta modifi
cación, el SCM810 puede colocarse en jacks de inserción no balanceados y el SCM810 puede utilizarse como una puerta de 
voz externa de 8 canales de alta calidad. Esta disposición permite al operador un control completo de cada canal a través de 
la tira de control de entrada de la consola, mientras que el SCM810 mantiene el número de micrófonos abiertos al mínimo.

En este modo operativo:

La punta del jack de Salida Directa es la entrada de la consola mezcladora, y el anillo es la salida a la consola mezcla
dora.
Las entradas de canal, los controles de nivel y el ecualizador del SCM810 no funcionan.
NOMA no funciona, la atenuación de canal es infinito.
Los indicadores de sobrecarga del canal en el panel frontal indican la activación de la compuerta y sobrecarga para 
cada entrada.
El modo de operación “Local” proporciona una señal de audio no automática a la salida para su uso en mezclas exter
nas.
Si el punto de inserción en la consola mezcladora es antes de control de nivel, los ajustes de ganancia deben ajustar
se de tal manera que todos los niveles del micrófono sean similares.

Procedimiento:

Puentes cortos X103, X107, X108 y X906 (en la sección maestra). Retire las resistencias R1011, R1019 y R1020.

Precedencia de ENTRADA DE SOBREPASO
Con esta modificación y cuando ambos bornes lógicos ENTRADA DE SILENCIAMIENTO y de SOBREPASO se ponen a tierra 
lógica para un canal, el modo de sobrepaso toma precedencia (según se suministra, la ENTRADA DE SILENCIAMIENTO tie
ne precedencia sobre la de SOBREPASO).

Procedimiento:

Puente corto X114. Retire la resistencia R1046.

Anulación de zona muerta en ENTRADA DE SILENCIAMIENTO
La unidad se despacha configurada de modo que la ENTRADA DE SILENCIAMIENTO ofrece una función momentánea de si
lenciamiento o privacidad (silencia solo cuando el usuario lo desea). Sin embargo, si la intención es que la ENTRADA DE SI
LENCIAMIENTO se utilice de manera que el interlocutor deba desactivar el silencio de los micrófonos para permitir la capta
ción de la voz (desactivar el silencio cuando sea necesario), esta modificación es necesaria. De este modo, se elimina el canal 
silenciado del MaxBus, lo que elimina las “zonas muertas”. Una zona muerta es un área en la que un micrófono recoge a un 
interlocutor a través de un micrófono silenciado y otros micrófonos no se activan para ese interlocutor.

Procedimiento:

Coloque un puente en X115.

Cambio de ENTRADA DE SILENCIAMIENTO a inhibir
La unidad se despacha configurada de modo que cada canal se silencia cuando su clavija de ENTRADA DE SILENCIAMIEN
TO se pone a tierra. La función de silenciamiento puede cambiarse a “Inhibir” mediante una modificación interna para cada ca
nal. Después de la modificación, una lógica “Baja” en el terminal de ENTRADA DE SILENCIAMIENTO impide que ese canal 
se active si está apagado, pero permite que permanezca encendido si ya lo está IMPORTANTE: Para evitar la producción de 
oscilaciones de alta frecuencia, no conecte la SALIDA DE COMPUERTA de un canal a su propia ENTRADA DE SILENCIA
MIENTO a menos que se haya efectuado la modificación de “Inhibir” primero.

Procedimiento:
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Puente corto X111.

Cambio de ENTRADA DE SOBREPASO a ENTRADA DE SILENCIAMIENTO para uso en modo de 
intervención exclusiva
Esta modificación debe hacerse únicamente con la modificación Cambio de ENTRADA DE SILENCIAMIENTO a inhibir descri
ta anteriormente.

Procedimiento:

Puente corto X113. Retire las resistencias R1046 y R1058.

Cambiar el nivel de atenuación
Esta modificación cambia el nivel de atenuación de 15 dB a un valor seleccionado. Elija uno de los valores de resistencia indi
cados a continuación.

Ganancia de control maestro Resistencia

10 dB 18 kΩ

20 dB 50 kΩ

30 dB 150 kΩ

Procedimiento:

Retire las resistencias R9088 y R9145. Instale una nueva resistencia en los puntos de puente X904 y X908.

Aumento de tiempo de espera
Además de las opciones del interruptor dip SW702 de 0,4 y 1,0 segundos de tiempo de retención, el tiempo de retención pue
de aumentarse a 1,5 segundos (no se recomienda más de 1,5 segundos).

Procedimiento:

Instale una resistencia 470 kΩ a través de los puntos de puente X902. Mueva el interruptor DIP hacia abajo a la posición de 
1,0 segundos.

Reducción de tiempo de espera
El tiempo de espera puede reducirse del valor fijado en fábrica de 0,4 a 0,3 segundos (no se recomienda reducirlo a menos de 
0,3 segundos).

Procedimiento:

Instale una resistencia de 2 MΩ en los puntos X903.

Control remoto de interruptores DIP de Enlace Global/Local, nivel de atenuación, Encla-
vamiento de último micrófono activo y funcionamiento automático/manual
Si así se desea, estas funciones pueden controlarse desde una ubicación remota por medio de un interruptor de un polo y una 
vía.

Procedimiento:

Suelde un cable en el orificio de puente de la tarjeta de la pc adyacente a la función deseada (impreso en la tarjeta de 
circuito impreso). Estos puentes se encuentran justo detrás del interruptor DIP SW902.
Suelde un alambre en el orificio de puente de la tarjeta de la pc marcado “GND” cerca del interruptor SW902.
Ponga los interruptores DIP deseados hacia arriba.
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4. Pase los alambres de puente hasta la ubicación remota y suéldelos a un conmutador basculante SPST. Los cables 
pueden salir del chasis del SCM810 por encima de los interruptores DIP. Al poner en cortocircuito cualquier cable al ca
ble de tierra, la función o funciones se colocarán en la posición “abajo” del interruptor correspondiente.
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