
MKE 1
Model: MKE 1-4

MKE 1-4-1

MKE 1-4-2

MKE 1-4-3

MKE 1-4-M

MKE 1-5

MKE 1-5-3

MKE 1-ew
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Instrucciones de manejo 



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 instruc-
ciones 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 ma-
nejo.

3. Utilice únicamente componentes, accesorios y piezas de 
repuesto aprobados por el fabricante.

4. Atención: Monte en el micrófono sólo una canastilla
protectora y una protección anti-popeo completamente
secas. La humedad puede provocar fallos o deterioros
en la cápsula

5. Conecte el micrófono sólo a entradas de micrófono y a
aparatos de alimentación que provean una energía Phan-
tom de 48 V conforme a IEC 61938.

6. No abra la carcasa del producto por cuenta propia. Ello
conllevaría la pérdida de los derechos de garantía.

7. 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 ano-
malías de funcionamiento o haya sufrido una caída.

8. Utilice el producto sólo bajo las condiciones de funciona-
miento indicadas en las Especificaciones técnicas.

9. Espere a que el producto se haya aclimatado a la tempe-
ratura ambiente antes de encenderlo.

10. No ponga en marcha el producto si ha sufrido daños de
transporte.

11. Tienda siempre los cables de modo que nadie pueda tro-
pezar con ellos.

12. Mantenga los líquidos y los objetos conductores de elec-
tricidad que no sean necesarios para el funcionamiento
alejados del producto y de sus conexiones.

13. No utilice disolventes ni limpiadores agresivos para lim-
piar el producto.



14. Precaución: Los niveles de señal muy elevados pueden
dañar su oído y su altavoz. Reduzca el volumen en los re-
productores conectados antes de conectar el producto,
también por el peligro de la retroalimentación acústica.

Uso adecuado
El MKE 1 es un micrófono de solapa de condensador de alta 
calidad, pequeño y de polarización permanente. Se distin-
gue por su máxima calidad de sonido y robustez, así como 
por su respuesta de frecuencia optimizada sobre el escena-
rio, en el estudio y en la técnica de reportajes (ENG). Junto 
con su muy robusto y delgado cable de tan sólo 1 mm de diá-
metro, el MKE 1 es el compañero ideal en todos los campos 
de la técnica de transmisión.

Volumen de suministro
• micrófono MKE 1

• caperuza de respuesta de frecuencia MZC 1-1 pequeña

• caperuza de respuesta de frecuencia MZC 1-2 grande

• 3 capuchones de protección contra el maquillaje

• Instrucciones de manejo

• MKE 1-4, MKE 1-4-1, MKE 1-5, MKE 1-ew: MZ 1

Puesta en funcionamiento

Realce de agudos mediante caperuzas sobrepues-
tas 
El volumen de suministro de su mi-
crófono incluye dos caperuzas de res-
puesta de frecuencia distintas. Con 
estas caperuzas se puede influenciar 
el realce de agudos (véase página 
33).

Además, la caperuza de respuesta de 
frecuencia grande ofrece una atenuación del ruido del viento 
de aprox. 15 dB y una protección claramente mayor contra la 
humedad que pueda penetrar.

X Coloque la caperuza en la cabeza del micrófono hasta 
que encaje.

MZC 1-1

MZC 1-2



Protección contra el maquillaje

X Proteja el MKE 1 contra el maquillaje o el spray del pelo 
colocando el capuchón de protección contra el maqui-
llaje en el micrófono (con o sin caperuza de respuesta 
de frecuencia, véase fig.).

X  Retire la protección contra el maquillaje sólo una vez 
concluido el maquillaje.

Fijación del micrófono
El MKE 1 se puede fijar a la ropa o al cuerpo según convenga.

25 cm

Utilice para ello el set de accesorios opcional MZ 1 (No. de 
art 504060), éste le ofrece variadas y seguras posibilidades 
de fijación.

Las fijaciones son adecuadas para casi todas las formas de 
llevar el micrófono y garantizan una óptima calidad de so-
nido.



Especificaciones técnicas

Patrón de captación Omni-direccional
Rango de frecuencia 20 – 20.000 Hz, ± 2,5 dB
Factor de transmisión de cam-
po libre en vacío (1 kHz)

5 mV/Pa, ± 2,5 dB

Impedancia nominal 1000 Ω
Impedancia final mínima 4,7 kΩ
Nivel de ruidos equivalente

   Evaluación A

   Evaluación CCIR

27 dB

39 dB
Nivel límite de presión sonora 142 dB
Longitud del cable 1,6 m
Diámetro del micrófono 3,3 mm
Peso (sin conector ni cable) 0,1 g

MKE 1 Color Conector
-4 negro 3-Pin
-4-1 blanco 3-Pin
-4-2 marrón 3-Pin
-4-3 beige 3-Pin
-4-M blanco almendra 3-Pin
-5 negro Extremo de cable abierto
-5-3 beige Extremo de cable abierto
-ew negro jack 3,5 mm
-ew-3 beige jack 3,5 mm



Respuesta de frecuencia
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MZC 1-1 MZC 1-2

Asignación de contactos con extremos de cable 
abiertos

1µ F
+UB

18 kΩ

core AF
Groundshield

Conexión requerida
(circuito de amplificador)

Micrófono



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 
en el producto, la batería/pila recargable (de proceder) y/o 
el envase advierte de que estos productos no se deben des-
echar con la basura doméstica al final de su vida útil, sino 
que deben desecharse por separado. Para los envases, ob-
serve la separación de desechos de su país. La eliminación 
inadecuada de los materiales de envasado puede perjudicar 
su salud y el medio ambiente.

La recolección por separado de aparatos viejos eléctricos 
y electrónicos, baterías/pilas recargables (de proceder) y 
envases sirve para promover la reutilización y el reciclaje y 
evitar efectos negativos para su salud y el medio ambiente, 
por ejemplo, los que puedan causar los contaminantes que 
contengan estos productos. Al final de su vida útil, lleve al 
reciclaje los aparatos eléctricos y electrónicos y las bate-
rías/pilas recargables para aprovechar los materiales reci-
clables que contienen y evitar ensuciar el medio ambiente.

Si las baterías/pilas recargables pueden extraerse sin des-
truirlas, tiene la obligación de eliminarlas por separado 
(para la extracción segura de las baterías/pilas recargables, 
consulte las instrucciones de manejo del producto). Mani-
pule las baterías/pilas recargables que contengan litio con 
especial cuidado, ya que suponen riesgos especiales como 
el incendio y/o el riesgo de ingestión de las pilas de botón. 
Reduzca la generación de residuos de las baterías en la me-
dida de lo posible utilizando baterías de mayor duración o 
pilas recargables.



Obtendrá más información sobre el reciclaje de estos pro-
ductos en la administración de su municipio, en los puntos 
de recogida municipales o de su proveedor Sennheiser. 
También puede devolver los aparatos eléctricos o electró-
nicos a los distribuidores que están obligados a aceptarlos. 
Así hará una contribución muy importante para proteger 
nuestro medio ambiente y la salud pública.

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



Compliance

Europe

UK

China

Vietnam Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012, 
các sản phẩm được sản xuất bởi 
Sennheiser tuân thủ Thông tư 
30/2011/TT-BCT quy định về giới hạn 
cho phép đối với một số chất độc hại 
trong các sản phẩm điện và điện tử.
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