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UA844plus SWB   
Sistema de distribución de antenas

Descripción general
El modelo UA844+ de Shure es un sistema de distribución de antenas que permite la expansión de sistemas de micrófonos 
inalámbricos al dividir un par de antenas entre múltiples receptores. También amplifica las señales de RF para compensar la 
pérdida de inserción que resulta al dividir la potencia de la señal entre varias salidas. Un único sistema UA844+ puede admitir 
hasta cinco receptores inalámbricos. Se puede utilizar un máximo de cinco sistemas UA844+ en una configuración de dos ni
veles.

Variaciones de modelos

Variaciones del modelo UA844+

UA844+V 174-216 MHz

UA844+SWB 470-960 MHz

UA844+Z16 1240-1260 MHz

UA844+Z17 1492-1525 MHz

UA844+Z18 1785-1805 MHz

Nota: Algunas unidades incluyen un conmutador de alimentación en el panel delantero para cumplir la normativa regional.

Paneles delantero y trasero
① Conector de antena A
② Indicador de alimentación
③ Interruptor de alimentación (depende de las regulaciones de cada país)
④ Conector de antena B
⑤ Entrada de alimentación de 15 V CC (2,54 A)
⑥ Salida de alimentación para receptores. No lo conecte a sistemas de distribución adicionales
⑦ Antena B de entrada de RF
⑧ Cascada (2)
⑨ Salida de RF B
⑩ Salida de RF A
⑪ Antena A de entrada de RF
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Instalación y conexiones de cables
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Conexión de varios sistemas UA844
Conecte las salidas en cascada del UA844 principal a las entradas de la antena A y B del UA844 secundario.
En el caso de los sistemas adicionales, conecte las salidas de RF A y B restantes al UA844 principal a las entradas de 
la antena A y B de los UA844 secundarios.
Conecte cualquier salida RF A y B disponibles en las unidades primaria y secundaria del UA844 a las entradas de la 
antena de los receptores inalámbricos.

Accesorios
Componentes del sistema

Tornillería para montaje delantero de antenas
Tornillería para montaje en bastidor
Fuente de alimentación externa
(2) Cables BNC de 6 pies
(4) Cables de alimentación de CC sin traba (QLXD4, SLX4, BLX4R)
(10) Cables BNC de 22 pulg.*
(4) Cables de alimentación de CC trabables** (ULXD4)

*El modelo UA844+/LC sustituye (2) cables BNC de 22 pulg.

**No incluidos con el modelo UA844+/LC

Accesorios opcionales
Antena de receptor de 1/2 onda omnidireccional para una recepción de la señal 
inalámbrica mejorada

UA8

El amplificador de RF en línea compensa la pérdida de señal en tramos largos de 
cable

UA834

Antena direccional activa UA874 para una recepción de la señal inalámbrica mejo
rada con un mayor rechazo de señales indeseadas

UA874

Juego de montaje remoto de antena de ½ onda UA505

Panel de rack para antena con cables y adaptadores BNC UA440

Nota: Asegúrese de seleccionar antenas y accesorios compatibles con el rango de frecuencias de funcionamiento de su sistema inalámbrico. Póngase en 
contacto con Shure o su distribuidor local para obtener ayuda a la hora de seleccionar los accesorios inalámbricos adecuados.

Selección de cables para antena
Utilice cable coaxial de 50 ohm de bajo nivel de pérdidas, como un RG8U. Shure ofrece cables para antena con terminacio
nes instaladas, en largos desde 6 hasta 100 pies.

NOTA: Cuando haga el pedido de cables de Shure, seleccione modelos “Z” de baja pérdida (disponibles para cables más largos) cuando use bandas de fre
cuencia que superen los 1000 MHz.
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Especificaciones
Requisitos de alimentación
14 a 18  VCC

Salida de CC
14 a 18  VCC (x4)

Corriente de salida
Total combinado de todas las salidas de CC

2,5 A, máximo

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

Dimensiones
45 x 483 x 172  mm (Al x an x pr)

Peso neto
1,62  kg (3,6  lb)

Entrada de RF

Tipo de conector
BNC

Rango de radiofrecuencias
depende del modelo

174 a 1805 MHz

Voltaje de polarización
15 VCC (150  mA, máximo) (x2)

Impedancia
50  Ω

Salida de RF

Rango de radiofrecuencias
depende del modelo

174 a 1805 MHz

Punto de interrupción de salida
21 dBm, típico

Tipo de conector
BNC
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Impedancia
50 Ω

Aislamiento de conector de salida
30 dB, típico

Ganancia
Entrada a cualquier puerto de salida (Puertos no utilizados conectados a 50 Ω)

1 a +1 dB

Certificaciones
La declaración de homologación de CE puede obtenerse de Shure Incorporated o de cualquiera de sus representantes euro
peos. Para información de contacto, por favor visite www.shure.com

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

Información importante sobre el producto
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.

NOTA: Este equipo de radio está destinado para uso en presentaciones musicales profesionales y usos similares. Este aparato de radio puede ser capaz de 
funcionar en algunas frecuencias no autorizadas en su región. Por favor comuníquese con las autoridades nacionales para información sobre las frecuencias 
autorizadas y los niveles de potencia de radiofrecuencia para micrófonos inalámbricos.
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