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SM81   
Micrófono para instrumentos

Descripción general
El modelo SM81 de Shure es un micrófono de condensador unidireccional de alta calidad diseñado para las tareas de graba
ción en estudio, difusión y refuerzo de sonido. Su amplia respuesta de frecuencia, características de bajo ruido y poca suscep
tibilidad a RF lo han convertido en la norma para situaciones que involucran instrumentos acústicos, especialmente guitarra, 
piano y platillos. El SM81 destaca una fabricación resistente. Trabaja utilizando alimentación phantom y da buen rendimiento 
sobre una amplia gama de condiciones de temperatura y humedad. Se suministra con un adaptador giratorio, una traba para 
el interruptor atenuador, paravientos de espuma y un estuche para transporte y almacenamiento. Se ofrecen otros accesorios.

Requisitos de alimentación
Este micrófono requiere alimentación phantom y funciona mejor con un suministro de 48 VCC (IEC61938). Sin embargo, fun
ciona con niveles de limitación y de sensibilidad reducidos con fuentes que suministren por lo menos 11 VCC.

La mayoría de las consolas mezcladoras modernas ofrecen alimentación phantom. Es necesario usar un cable para micrófono 
equilibrado: XLR a XLR.

Selección de respuesta de frecuencias bajas
Un interruptor de tres posiciones permite ajustar la respuesta a frecuencias bajas del micrófono. Utilice estos valores para re
ducir los ruidos del viento, ruidos de la sala o el efecto de proximidad.

 La respuesta uniforme ofrece la reproducción más natural del sonido en la mayoría de las situaciones.

 El corte de frecuencias bajas atenúa las señales de menos de 80 Hz por 18 dB por octava. Ayuda a eliminar los rui
dos transmitidos por el piso y los ruidos de baja frecuencia causados por los sistemas de calefacción y aire acondicionado. 
Esta selección también puede usarse para compensar el efecto de proximidad o atenuar las señales de baja frecuencia que 
pueden hacer que un instrumento suene poco definido o "apagado".

 La atenuación de frecuencias bajas atenúa las señales de menos de 100 Hz por 6 dB por octava. Compensa el 
efecto de proximidad o atenúa las señales de baja frecuencia que pueden hacer que un instrumento suene poco definido o 
"apagado".

Ajuste de la atenuación
El interruptor de atenuación reduce la intensidad de la señal emitida por la cápsula por 10 dB sin alterar la respuesta de fre
cuencias. Esto puede evitar que los niveles elevados de presión acústica (por ejemplo, tambores y amplificadores de guitarra 
captados a poca distancia) sobrecarguen al micrófono. Para activar la atenuación, gire el interruptor a la posición "–10 dB".

NOTA: Si se gira el anillo parcialmente, no se producen niveles progresivos de atenuación.
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El interruptor de atenuación puede trabarse en posición. Siga estos pasos:

1. Desenrosque el conjunto de rejilla y cápsula.

2. Gire el interruptor de atenuación a la posición deseada (0 ó –10).

3. Inserte la traba del anillo (una pieza pequeña de plástico transparente) en la zona detrás del anillo, entre la clavija y la ranu
ra.

4. Vuelva a instalar el conjunto de rejilla y cápsula.

Efecto de proximidad
Los micrófonos unidireccionales (de cardioide) introducen un aumento progresivo de 6 a 10 dB en las frecuencias menores 
que 100 Hz cuando el micrófono se coloca a aprox. 6 mm (1/4 pulg) de la fuente sonora. Este fenómeno, conocido como el 
efecto de proximidad, puede usarse para crear un sonido más cálido y fuerte. Para evitar sonidos de baja frecuencia con in
tensidad explosiva al usar el micrófono de cerca, el tiene una atenuación progresiva en su respuesta de bajos. Esto ofrece 
mayor control sobre el sonido y ayuda al usuario a aprovechar el efecto de proximidad.

Especificaciones
Tipo

Condensador de electreto

Respuesta de frecuencia
20 a 20,000 Hz

Patrón polar
Cardioide

Impedancia de salida
clasificado por EIA a 150  Ω (85  Ω real)

Sensibilidad
a 1 kHz, voltaje con circuito abierto

45 dBV/Pa[1] (5,6 mV)

Nivel de presión acústica (SPL) máx.
1 kHz con 1% THD, Carga de 1 kΩ

136 dB SPL

Relación de señal a ruido
Con respecto a 94 dB SPL a 1 kHz

78 dB[2]

Nivel de limitación
1 kHz con 0,25% THD, Carga de 1 kΩ

4 dBV (0,63 V)
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Captación de zumbidos
típico, a 60 Hz, SPL/mOe equivalentes

3 dB

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

Peso
Neto 0,230 kg (0,5 lb)

Embalado 0,740 kg (1,625 lb)

Interruptor atenuador
0 ó -10 dB, trabable

Conector
Conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho

Caja
Fabricación de acero con acabado en pintura de vinilo metálico y rejillas de acero inoxidable

Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento -6,7° a 49° C (20° a 120° F)

Temperatura de almacenamiento -29° a 74° C (-20° a 165° F)

Humedad relativa 0 a 95%

Requisitos de alimentación
11 a 52 VCC Alimentación phantom (1,2  mA)

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2] S/N ratio is difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self noise, A-weighted

Diagrama en bloques
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Respuesta de frecuencia típica

Patrones polares de captación típicos

Dimensiones totales
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Accesorios
Accesorios suministrados

Pinza para micrófono A57F

Traba de atenuador de 10 dB 34A830

Bolsa de transporte/almacenamiento 95A2313

Paravientos 49A111

Accesorios opcionales
Rejilla de filtro contra chasquidos A81G

Paravientos para servicio severo SM81 A81WS

Pedestal de micrófono con trípode (4,3 m [14 pies]) S15A

Adaptador para micrófono estereofónico A27M

SHOCKSTOPPER  para micrófonos con mangos ahusados(versión de medio mon
taje)

A55HM

Cable TRIPLE-FLEX  de 25 pies, conectores XLR cromados C25F

Repuestos
Conjunto de rejilla y cápsula R104

Certificaciones
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
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemania
Teléfono: +49-7262-92 49 0
Email: info@shure.de
www.shure.com

™
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