
UA221Z
Bifurcador de antena pasiva

Shure UA221 bi-directional antenna splitter and combiner user guide.
Version: 1.0 (2023-A)
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UA221Z   
Bifurcador de antena pasiva

Descripción general
El juego UA221 de Shure es un juego de bifurcador/combinador bidireccional que puede utilizarse para enrutar la señal de RF 
desde una única antena hasta dos entradas, o conectar dos antenas a una única salida. El juego de bifurcador/combinador de 
antenas UA221 incluye:

(2) Bifurcadores de antenas pasivas de entrada única y salida doble
(4) Cables coaxiales
(2) Adaptadores BNC macho-macho
(2) Adaptadores BNC de tabique

Los bifurcadores UA221 están diseñados para usarse con los sistemas inalámbricos Shure. Utilice antenas de ½ onda de 
Shure y cables de antena de poca pérdida de 50 Ω de Shure cuando configure el sistema inalámbrico.

Modelo Rango de frecuencias Pasar CC/Bloquear CC

UA221 10-1000 MHz Bloque

UA221-C-J 10-1000 MHz Paso

UA221Z 1000-2000 MHz Bloque

UA221Z-C-J 1000-2000 MHz Paso

Instalación de los bifurcadores UA221
Utilice dos bifurcadores UA221 y los adaptadores BNC macho-macho y cables coaxiales proporcionados para dividir la señal 
de RF desde un solo par de antenas a las entradas de antenas de dos receptores.

Nota: Las antenas deben admitir el rango de frecuencias de funcionamiento del receptor.
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En esta configuración, utilice UA221 o UA221Z, o asegúrese de que el voltaje CC de polarización del receptor esté 
desactivado.

Cuando utilice antenas con alimentación, utilice UA221-C-J o UA221Z-C-J.

Especificaciones
Rango de frecuencias

UA221/UA221-C-J 10 MHz-1000 MHz

UA221Z/UA221Z-C-J 1000 MHz-2000 MHz

Relación de ondas estacionarias de voltaje (VSWR)
2:0

Impedancia
50 Ω

Aislamiento
20 dB

Pérdida de inserción
2 dB (3 dBpérdida de bifurcador no incluida)

Dimensiones
64 x 48 x 22 mm (Al x an x pr)

Peso
45,3 g (1,6oz)
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Accesorios
Accesorios suministrados

Piezas suministradas
Cables coaxiales para antena de 0,5 m (2 pies) (4) UA802

Adaptadores BNC para tabique, arandelas de seguridad, tuercas (2) 95A8647

Adaptadores BNC macho-macho (2) 95A8738
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