
©2012 Shure Incorporated 
27A16156 (Rev. 3) 
Printed in U.S.A.

UR3 Plug-on Transmitter
Émetteur plug-on UR3
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Transmisor de mano UR3 
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Descripción general

El UR3 es compatible con todos los micrófonos con cable XLR y es un componente esencial para produccio-
nes en campo y de medios audiovisuales de calidad profesional. Se sujeta con comodidad, tiene una pantalla 
con iluminación de fondo y los LED de nivel de audio y de alimentación están discretamente ocultos.

Características

•	 Compresión/expansión de referencia de audio UHF-R
•	 Sintonización de banda amplia (según región específica)
•	 Diseño ergonómico, inteligente y de calidad industrial
•	 Alimentación phantom seleccionable de +12 V/+48 V
•	 Filtro pasaaltos con barrido de frecuencias
•	 Lista de configuraciones predefinidas programables con función de copiar/pegar a otros UR3
•	 Entradas seleccionables para micrófono/línea
•	 Potencia de RF de 10/50 mW (según región específica)
•	 Indicadores de audio y de condición de batería con ubicación discreta
•	 Sincronización infrarroja

Transmisor enchufable UR3

① Palanca
Utilice la palanca para entrar, salir y navegar por 
la pantalla

② Conexión de XLR
Se conecta a cualquier salida con cable XLR de 
micrófono o dispositivo

③ LED de alimentación
LED tricolor: verde, ámbar y rojo

④ LED de audio
 LED tricolor para parámetros de audio, el rojo 
indica los picos

⑤ Ventana de IR
Para transmitir parámetros del receptor al 
transmisor

⑥ Compartimiento de baterías y 
retenedor de tapa de baterías

Requiere 2 baterías AA. Gire la cubierta en 
sentido contrahorario para abrirla

⑦ Interruptor de encendido
Mantenga oprimido para encender o apagar la 
unidad
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Preparación

1. Instale las baterías y conecte la alimentación. 

2. Seleccione el nivel apropiado, de micrófono o línea, que corresponda con la señal de la fuente sonora: 
AUDIO > SENS/GAIN > SENS

3. Enchufe en un micrófono XLR o en la salida de un dispositivo de audio. 

4. Haga una prueba de sonido: Ajuste la ganancia hasta que el LED de audio indique picos rojos y destelle 
en ámbar: 

AUDIO > SENS/GAIN > GAIN

Sincronización con un receptor UHF-R

Alinee las ventanas de IR con un receptor UHF-R y pulse el botón de sincronización en el receptor. El trans-
misor despliega SYNC SUCCESS.
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Palanca

Utilice la palanca para navegar por los menús y fijar valores.

ENTER: Accede a un 
menú o guarda el valor 

seleccionado

SUBIR/BAJAR: Avanza por 
los menús o cambia un valor

EXIT: Salir o retroceder

Configuraciones de RF

Utilice el menú RADIO para ajustar los parámetros de RF dados a continuación: 

RADIO Menú
SET FREQ: Ajusta el grupo, canal o frecuencia.

RF PWR LVL: Selecciona el nivel de potencia de 10 mW o 50 mW (según región específica)

DISABLE RF: Inhabilita la transmisión de RF. RF OFF aparece en la pantalla inicial.

ENABLE RF (si está inhabilitado): Habilita la transmisión de RF

SHURE
606.125MHz

MIC

Configuraciones de audio

AUDIO Menú
SENS/GAIN > SENS: Ajusta el nivel de la señal de entrada de modo que corresponda con la señal de la 
fuente sonora. 

MIC: Para micrófonos o salidas de nivel de línea
LINE: Para salidas de nivel de línea.

SENS/GAIN > GAIN: Ajusta la entrada de audio al transmisor.

PHANTOM: Añade alimentación phantom para micrófonos de condensador. Seleccione 12V o 48V según se 
requiera para el micrófono.

HPF (LOW-CUT): Filtro pasaaltos. Avance para activar el filtro y fijar la atenuación progresiva de frecuencias 
bajas en Hz. (Avance completamente hacia abajo para desactivarlo.)

Menú de utilidades

                     Menú UTILITIES
LOCK: Bloquea el transmisor a fin de evitar que se cambie su configuración. 

MIC PRESET: Accede a la lista de configuraciones predefinidas. 

DISPLAY: Cambia el formato de la vista inicial en la pantalla. 

BATTERY: Define el tipo de batería para una medición más precisa del tiempo restante de las baterías. 

CONTRAST: Ajusta el contraste de la pantalla (pulsar arriba/abajo). 

RESTORE: Restablece los parámetros predefinidos en fábrica. 
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Bloqueo y desbloqueo del transmisor

Para bloquear el transmisor, seleccione UTILITIES > LOCK. 

Para desbloquear el transmisor: 

1. Desde la pantalla inicial, sujete ENTER a la derecha por 5 segundos o hasta que se vea el mensaje 
UNLOCK?. 

2. Pulse ENTER nuevamente. 

La pantalla visualiza una llave que indica la secuencia que es necesario ejecutar con la pantalla para 
desbloquear el transmisor. 

3. Siga el patrón indicado para desbloquear el transmisor (arriba, abajo, izquierda, derecha).

Atajos de encendido

RF desactivada
Utilice esta función para encender el transmisor sin transmitir RF.  Esto le permite cambiar las configura-
ciones de frecuencia en el transmisor sin interferir accidentalmente con la frecuencia que está usando otro 
transmisor. 

1. Sujete la palanca a la izquierda (EXIT), encienda el transmisor. 

La vista inicial indica RF OFF.

2. Cambie y guarde las configuraciones de frecuencia como lo haría normalmente – el transmisor no re-
sponderá a los cambios.

3.  Para transmitir RF, apague el transmisor o active RF en el menú principal, MAIN MENU > RADIO > 
ENABLE RF.

Bloqueo
Utilice este atajo para encender el transmisor con la interfa  bloqueada. Esto impide que se cambien los pará-
metros del transmisor por accidente. 

1. Mientras se sujeta la palanca a la derecha (ENTER), encienda el transmisor. 

La vista inicial muestra el icono de bloqueo. 

2. Para desbloquear el transmisor, sujete la palanca hacia la derecha (ENTER) por 5 segundos y siga las 
instrucciones dadas en pantalla. 

SHURE
606.125MHz

MIC
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Acceso a las configuraciones predefinidas de micrófono
Acceda a la lista de configuraciones predefinidas: UTILITIES > MIC PRESET > LIST

1. Desplácese hacia abajo para seleccionar una configuración predefinida.

2. Pulse ENTER para acceder al menú de la configuración predefinida seleccionada.
Submenú de listas
Use el submenú de listas para definir, modificar o eliminar configuraciones predefinidas. 

1. Acceda a la lista de configuraciones predefinidas: 

UTILITIES > MIC PRESET > LIST

2. Desplácese hacia abajo para seleccionar una configuración predefinida. 

3. Pulse ENTER para acceder al menú de la configuración predefinida seleccionada. 

SET: Activa la configuración predefinida seleccionada. 

MODIFY: Modifica la configuración predefinida seleccionada. 

DELETE: Elimina la configuración predefinida seleccionada. 

Modificación de configuraciones predefinidas
Para cambiar o modificar las configuraciones predefinidas, es necesario acceder al menú de configuraciones 
predefinidas de micrófonos: UTILITIES > MIC PRESET > LIST y seleccionar una configuración predefinida. 
En este submenú se puede definir, modificar o eliminar el parámetro.

Utilice la palanca para editar los valores: 

ENTER: avanza al valor siguiente. 
SUBIR/BAJAR: edita el valor seleccionado.
EXIT: sale de la configuración predefinida.

Para salir y guardar: Continúe avanzando hacia la derecha por todos los campos, hasta que aparezca 
PRESET SAVED. 

Para editar el nombre de ocho caracteres: 

1. Resalte el nombre de la configuración predefinida y empuje la palanca hacia abajo. 

2. Avance hacia arriba/abajo para cambiar el carácter. 

3. Avance a la derecha para seleccionar el carácter siguiente. 

4. Para salir, continúe avanzando hacia la derecha, más allá del último carácter.

Menú de configuraciones predefinidas del micrófono

El transmisor tiene capacidad de guardar hasta 10 configuraciones predefinidas de micrófonos. Use este 
menú para acceder a una lista, añadir, eliminar configuraciones predefinidas, o copiar y pegar una lista de 
configuraciones predefinidas. Use el submenú de listas para definir, modificar o eliminar configuraciones 
predefinidas seleccionadas.

Nota: El UR3 se despacha con una lista de configuraciones predefinidas vacía.

Acceda al menú de configuraciones predefinidas: UTILITIES > MIC PRESET

LIST: Entra al submenú LIST. 

ADD: Añade una configuración predefinida nueva. 

DELETEALL: Elimina todas las configuraciones predefinidas.

COPY/PASTE: Copia y pega toda la lista de configuraciones predefinidas a otro UR3. 

Cómo copiar y pegar la lista de configuraciones predefinidas
Use COPY/PASTE para transferir la lista de configuraciones predefinidas del micrófono de un trans-
misor enchufable a otro. Se puede usar esta función entre bandas de frecuencias de transmisor 
diferentes.

1. Resalte COPY/PASTE en el menú de configuraciones predefinidas de micrófono en ambos trans-
misores. (UTILITIES > MIC PRESET)

Importante:COPY/PASTE se debe resaltar en ambos transmisores.

2. Alinee las ventanas de IR de transmisor y pulse ENTER en el transmisor de origen (el transmisor 
desde el que se desea copiar).

3. La vista muestra SUCCESS en ambos transmisores después de transferir la lista.
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Modulación FM (Desviación máxima de 45 kHz)

Rango de frecuencias 470 – 952  MHz*

Ancho de banda de sintonía hasta 80 kHz*

Tipo de antena Dipolo

Nota:  El UR3 y el micrófono conectado actúan como la antena

Frecuencias portadoras hasta 3200, incrementos de sintonización: 25  kHz*

Potencia RF de salida Seleccionable: 10  mW, 50 mW máx.*

Requisitos de alimentación 2 LR6 Baterías AA, 1,5 V, alcalina

Duración de la pila
típico, alcalina

sin alimentación phantom, 
10 mW: 10 horas

con alimentación phantom, 
50 mW: 3 a 4  horas

dependiente de la banda de frecuencias

Ajustes de sensibilidad micrófono, línea

Rango de ajuste de ganancia −10		a		+20	dB

Tono clave 32  kHz

Estabilidad de la frecuencia ±0.0015%

Radiación espuria
menor que la portadora, típico

75 dB

Ruido equivalente de entrada −127,0	dBV	Ponderación	A	(frente	de	audio)

Nivel máximo de entrada de 
audio
a ajuste de ganancia de 0 dB

Ajuste de LINEA: +24 dBV
Ajuste de MIC: −21	dBV

Impedancia de entrada 
diferencial

Ajuste de LINEA: 6	kΩ
Ajuste de MIC: 3	kΩ

Respuesta de frecuencia
+1,5	dB,	−3	dB,	a	través	de	un	
receptor UR4

35 Hz–17 kHz

La respuesta total de frecuencias del sistema depende del micrófono 
y receptor utilizados. 

Filtro pasaaltos Bipolar (12 dB por octava), frecuencia de corte seleccionable de 40 
a 240 Hz

THD+N
Onda sinusoidal de 1 kHz a 
6 dB debajo del nivel de limit-
ación, a través de un receptor 
UR4

<0,3%

Rango dinámico del sistema
Ponderación A, típico

a través de un receptor UR4: Ajuste de LINEA: 107 dB
Ajuste de MIC: 105 dB

a través de un receptor UR5: Ajuste de LINEA: 102 dB
Ajuste de MIC: 100 dB

Entrada de audio Conector XLR hembra, 1=tierra, 2=señal, 3=retorno

Alimentación phantom
Seleccionable

+48 V: 48 V (±4 V) , 7 mA máx.
+12 V: 12 V (±1 V) , 7 mA máx.

Peso 196 g (6,9 oz), con pilas

Dimensiones 117 mm x 36 mm x 44 mm (Al x an x pr)

*varía según la región

ESPECIFICACIONES
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Rango de frecuencias y potencia de salida del transmisor

Banda Rango de frecuencias ( MHz) Alimentación ( mW)*

G1 470-530 10/50

G1E 470-530 10/50

H4 518-578 10/50

H4HK 518-565 10

H4E 518-578 10/50

J5 578-638 10/50

J5E 578-638 10/50

J5HK 578-638 10

K4E 606-666 10/50

L3 638-698 10/50

L3E 638-698 10/50

M5E 694-758 10/50

P8 710-790 10/50

P9 710-787 10/50

Q5 740-814 10/50

MA24 779-806 10

R16 794-806 10/50

R18 794-806 10

R9 790-865 10/50**

MJBX 806-810 10

X2 925-932 10

X1 944-952 10/50

* conductores en 50 ohmios

 **10mW only from 863-865 MHz

NOTA: 
Este equipo de radio está destinado para uso en presentaciones musicales profesionales y situaciones 
similares. 
Este aparato de radio es capaz de funcionar en algunas frecuencias no autorizadas para su región. Por 
favor comuníquese con las autoridades nacionales para obtener información sobre las frecuencias autor-
izadas y los niveles de potencia de radiofrecuencia para los micrófonos inalámbricos.
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Los cambios o modificaciones que no tengan la aprobación expresa del fabricante podrían anular su 
autoridad para usar el equipo. 

ADVERTENCIA: Si se sustituye la batería incorrectamente, se crea el riesgo de causar una explosión. 
Funciona sólo con baterías compatibles con dispositivos Shure.

ADVERTENCIA: Los conjuntos de baterías no deben exponerse al calor excesivo causado por la luz 
del sol, las llamas o condiciones similares.  

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 au-
toridades de telecomunicaciones correspondientes respecto a la obtención de licencias antes de seleccionar 
y solicitar frecuencias. 

Información para el usuario
Este equipo ha sido probado y hallado en cumplimiento con los límites establecidos para un dispositivo digital 
categoría B, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar 
una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se 
garantiza que no ocurrirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causara interferencias 
perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el 
equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia realizando una de las siguientes acciones: 

•	 Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
•	 Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
•	 Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
•	 Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

Certificaciones

Cumple los requisitos de las siguientes normas: EN 300 422 Partes 1 y 2, EN 301 489 Partes 1 y 9, EN60065. 

Homologado según la Parte 74 de las normas de la FCC. 

Certificado en Canadá por la IC bajo las normas RSS-123 y RSS-102. 

Este dispositivo cumple las normas RSS de excepción de licencia de Industry Canada. El uso de este 
dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) no se permite que este dispositivo cause inter-
ferencias, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluso la que pudiera causar su mal 
funcionamiento. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de li-
cence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouil-
lage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

La declaración de homologación de CE puede obtenerse de Shure Incorporated o de cualquiera de sus repre-
sentantes europeos. 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
Casa matriz en Europa, Medio Oriente y Africa
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
Correo electrónico: info@shure.de

Nota: Las pruebas de cumplimiento de las normas EMC suponen el uso de tipos de cables suministrados y 
recomendados.  El uso de otros tipos de cables puede degradar el rendimiento EMC. 
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