MANUAL DE USUARIO

MICRÓFONO ALÁMBRICO
Profesional Dinámico
K-MA30M

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Manual de Usuario
Información Importante
ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no
hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al
personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
1. Inserte el plug del micrófono en la entrada del amplificador (no incluido
con este producto).
2. Sitúe el interruptor del micrófono en la posición "ON" y ajuste el
volumen con la perilla de control de volumen del amplificador. Cuando
le entregue el micrófono a alguien más o termine de utilizarlo, ponga el
interruptor en la posición "OFF".

1

PRECAUCIONES DE MANEJO
Si la cabeza del micrófono está cubierta por la mano o el micrófono
está cerca del amplificador, se puede generar un sonido fuerte o
distorsión. Este sonido se produce porque el micrófono intercepta o
captura las ondas sonoras producidas por el amplificador. Para
prevenir esto, primero disminuya el volumen, luego ubique el
micrófono de manera que no apunte al amplificador. Verifique que
exista suficiente distancia entre el micrófono y el amplificador.
El micrófono es un equipo sensible. No lo deje caer, no lo golpee o agite
fuertemente.
No exponga el micrófono a altas temperaturas o humedad, se puede
deteriorar.

INDICACIONES PARA EL USO APROPIADO DEL
MICRÓFONO
La distancia óptima entre el micrófono y la boca del usuario es de 5 a 10
centímetros. Si el micrófono está muy cerca a la boca, el sonido puede
no ser muy claro, con excesivo aumento de bajos (efecto de
proximidad) o se puede tornar incómodo el sonido generado cada vez
que el hablante inhala o exhala.

www.kalley.com.co

Notas:

ESPECIFICACIONES
Tipo Micrófono: dinámico
Direccionalidad: Unidireccional
Impedancia: 600Ω +/- 30% (a 1kHz)
Sensibilidad: -54 dB ± 3 dB (0dB = 1V/pa a 1 kHz)
Frecuencia: 50 Hz a 15 kHz

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones
al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su
ciudad.
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