ME 34, ME 35, ME 36
Instrucciones de manejo

Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones importantes de seguridad
1.

Lea estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo del producto.
2. Guarde estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de
manejo del producto. En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre junto con estas instrucciones de seguridad y
las instrucciones de manejo.
3. En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre
junto con las instrucciones de manejo y las instrucciones de
seguridad.
4. Utilice únicamente componentes, accesorios y piezas de repuesto
aprobados por el fabricante.
5. No abra la carcasa del producto por cuenta propia. Ello conllevaría
la pérdida de los derechos de garantía.
6. Todos los trabajos de reparación deberán ser llevados a cabo
por personal de servicio cualificado. Se deberán realizar dichos
trabajos cuando el producto haya sufrido daños por la entrada en
él de líquidos u objetos, se haya visto expuesto a la lluvia o a la
humedad, presente anomalías de funcionamiento o haya sufrido
una caída.
7. Utilice el producto sólo bajo las condiciones de funcionamiento
indicadas en las Especificaciones técnicas.
8. No ponga en marcha el producto si ha sufrido daños de transporte.
9. Tienda siempre los cables de modo que nadie pueda tropezar con
ellos.
10. Mantenga los líquidos y los objetos conductores de electricidad
que no sean necesarios para el funcionamiento alejados del producto y de sus conexiones.
11. No utilice disolventes ni limpiadores agresivos para limpiar el
producto.
12. Precaución: Los niveles de señal muy elevados pueden dañar su
oído y su altavoz. Reduzca el volumen en los reproductores conectados antes de conectar el producto, también por el peligro de la
retroalimentación acústica.

Uso adecuado
El producto se ha concebido para su uso en recintos interiores.
El producto se puede utilizar para fines comerciales.
Se considerará uso no adecuado el uso de este producto de forma distinta a como se describe en las instrucciones de uso correspondientes.
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Cabezas de micrófono ME 34, ME 35, ME 36
Sennheiser no asumirá ningún tipo de responsabilidad si se hace un uso
no adecuado del producto o de los aparatos adicionales/accesorios.
Antes de la puesta en servicio, se deben observar las disposiciones
específicas del país de uso.

Cabezas de micrófono ME 34, ME 35, ME 36
Las ME 34, ME 35 y ME 36 son cabezas de micrófono cambiables de
polarización permanente para utilizar con micrófonos de cuello de
ganso MZH de Sennheiser en los ámbitos de conferencia, sonido y
técnica de estudio.

Características de ME 34 y ME 35
•

ME 34: Característica cardioide

•

ME 35: Característica supercardioide

•

Estable cuello de metal, superficie antireflectante

•

Alta calidad de sonido

•

Silencioso

Características ME 36
•

Característica supercardioide en forma de lóbulo

•

Estable cuello de metal, superficie antireflectante

•

Alto grado de concentración

•

Máxima calidad de sonido

•

Muy silencioso

Posibilidades de conexión
Puede fijar a rosca el micrófono al cuello de ganso para establecer
una conexión a tierra intacta.

ME 34

ME 36

MZH 30xx
ME 35
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Cabezas de micrófono ME 34, ME 35, ME 36
Encontrará una lista de accesorios en la página del producto de ME 34/ME 35/ME 36 en www.sennheiser.com.
Para obtener información sobre las fuentes de adquisición,
diríjase al proveedor Sennheiser de su país:
www.sennheiser.com > «Service & Support».

Especificaciones técnicas
ME 34

ME 35

ME 36

Rango de transmisión

40 – 20000 Hz 50 – 20000 Hz

40 – 20000 Hz

Modo de funcionamiento acústico

Receptor de
gradiente de
presión

Receptor de
gradiente de
presión

Receptor de
gradiente de
presión/tubo
direccional

Patrón de captación

Cardioide

Supercardioide

Supercardioide/lóbulo

Sensibilidad

10 mV/Pa

10 mV/Pa

18 mV/Pa

Impedancia eléctrica

50 Ω

50 Ω

50 Ω

Impedancia terminal mín.

1 kΩ

1 kΩ

1 kΩ

Nivel de ruido
equivalente

37 dB (CCIR)
26 dB(A)

37 dB (CCIR)
26 dB(A)

34 dB (CCIR)
23 dB(A)

Alimentación de
P12 – P48
corriente mediante
MZH

P12 – P48

P12 – P48

Consumo de
corriente del
micrófono

250 µA

250 µA

250 µA

Dimensiones

⌀ 12 x 18 mm

⌀ 12 x 18 mm

⌀ 8,2 x 96 mm

Peso (sin MZH)

9,5 g

9,5 g

17 g

Conexión

Conector coaxial especial

Conector coaxial especial

Conector coaxial especial

4 | ME 34, ME 35, ME 36

Declaraciones del fabricante

Declaraciones del fabricante
Garantía

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantía de 24
meses sobre este producto.
Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet www.sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas
•
Directiva WEEE (2012/19/UE)
Instrucciones para el desecho
El símbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas (impresión
presente según las especificaciones nacionales) en el producto, la batería/pila recargable (si fuera necesario) y/o el envase advierte de que
estos productos se deben desechar por separado al final de su vida útil
bajo observación de la legislación nacional. Para los envases, observe
las prescripciones legales sobre separación de desechos de su país.
La recolección por separado de aparatos viejos eléctricos y electrónicos, baterías/pilas recargables (si fuera necesario) y envases
sirve para promover la reutilización y/o el reciclaje y evitar efectos
negativos, por ejemplo, los que puedan causar los contaminantes que
contengan. Así hará una contribución muy importante para proteger
nuestro medioambiente y la salud humana.

Declaración UE de conformidad
•

Directiva RoHS (2011/65/UE)

•
Directiva CEM (2014/30/UE)
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible
en la dirección Internet siguiente:
www.sennheiser.com/download
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