IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1.- Lea éstas instrucciones.
2.- Conserve éstas instruccioens.
3.- Considere todas las advertencias.
4.- Siga todas las instrucciones.
5.- No use los aparatos cerca cel agua.
6.- Límpielo tan sólo con un trapo seco.
7.- No bloquee ninguna ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones.
8.- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, calefacciones u
otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9.- No manipule el alimentador ni el cable, polaridad o masa: El enchufe tiene dos
conectores iguales distanciados para su seguridad. Si el conector eléctrico suministrado
no coincide con su enchufe, consulte a un electricista para reemplazar el conector.
10.- Proteja el cable de corriente de posibles pinchazos o tropezones al caminar en el
recorrido desde la toma de corriente hasta el receptor.
11.- Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
12.- Use sólo accesorios de transporte, trípodes, soportes recomendados por el
fabricante o vendidos con el aparato. Cuando la caja de transporte es utilizada,
asegúrese de que la combinación de ambos es la adecuada para evitar daños o roturas al
voltearse o moverse.
13.- Desenchufe el aparato si hay tormenta eléctrica o rayos o si no va a utilizarlo
durante un largo periodo de tiempo.
14.- Acuda siempre a un servicio técnico oficial cualificado. Este servicio se requerirá
cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño. Fuente de alimentación, pantalla,
fallos int ernos, si ha estado espuesto a la lluvia o humedad o ha sufrido un golpe.
15.- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice el aparato bajo la
lluvia o en entornos húmedos.
16.- El aparato no debe estar expuesto a chorreos o salpicaduras. Los objetos que
contengan líquidos no deben ser colocados encima o cerca del aparato.
17.- Utilice sólo las baterías que recomienda el fabricante.
18.- El set de la fuente de alimentación y el cable es la total desconexión general del
aparato de la red (tan sólo pulsando el interruptor de encendido, no privamos de
electricidad al aparato totalmente).
19.- Donde el cable de red o acoplador es usado con el aparato desconectado, éste
permanecerá fácilmente operativo.

VISION GENERAL DEL PRODUCTO
Mipro es un fabricante líder de auténticas innovaciones en sistemas de microfonía
inhalámbrica. Otras marcas no pueden igualarse al sencillo establecimiento de
frecuencia de Mipro por escáner y su patentada ACT (automatic channel targeting)
esto es, la sincronización automática entre emisor y receptor.
Los sistemas ACT de Mipro fueron construidos para trabajar en duras condiciones
enviando una fantástica señal de radio- frecuencia y un audio transparente para funcionar
en larga variedad de lugares y aplicaciones.

Mipro es el propietario de la función y operación ACT
¿Que es ACT?
ACT, siglas de Automatic Channel Targeting, es un sistema de sincronización patentado
por Mipro en 2001 basado en una tecnología de sincronización por infra-rojos. Mipro
fue el primer fabricante en la industria en sincronizar automáticamente la frecuencia
seleccionada en el receptor con cualquier micro emisor o petaca de la seríe ACT.

Beneficios del ACT
No es necesario ajustar la frecuencia manualmente como en los transmisores
tradicionales.
Fácilmente, con rapidez y precisión evitando los posibles errores mecánicos.
Cuando la frecuencia ha sido introducida, es memorizada y no cambiará hasta que
utilicemos de nuevo la función ACT. Esto es, conservará la frecuencia al apagarse o
cambiar las pilas.

Uso del sistema ACT
Asegúrese de que el receptor está en uso y que las baterías del emisor están en buen uso
y éste encendido.
Pulse ACT en el receptor para activar la función ACT cuando tenga seleccionado el
grupo y el canal. Una vez pulsado, parpadeará.
Acerque el micro o la petaca a unos 30 cm. del puerto de infra-rojos del receptor. El
puerto está colocado entre el botón ACT y la flecha que indica hacia abajo y se puede
divisar una transparencia de color rojo. La frecuencia se sincronizará automáticamente.
Cuando la frecuencia está sincronizada con el emisor y el receptor, se suspenderá el
parpadeo y el indicador de RF mostrará todas las luces encendidas.

20.- Conector trasero de antena B: La antena B puede ser instalada
directamente a éste conector aunque también se puede conectar con el
sistema opcional de conexión con booster.
21.- Conector de entrada de alimentación: Acepta de 12V-15V de corriente
contínua. El centro o interior es el positivo y la masa la parte exterior.
22.- Salida de audio balanceada: El conector tipo XLR entrega la salida de
audio balanceada hacia el mezclador.
23.- Salida de audio desbalanceada: El conector tipo Jack 6.3 mm.
proporciona una salida de audio desbalanceada hacia el mezclador. Se puede
seleccionar el nivel de salida micro-línea.
24.- Conmutador de salida desbalanceada: MIC LEVEL es salida a nivel de
micrófono (0dB). LINE LEVEL es salida a nivel de línea.
25.- Salida mezclada o separada: Si el conmutador se coloca en la posición
MIXED los dos canales de audio saldrán por la salida balanceada B y por la
salida desbalanceada B. Si se selecciona SEPARATE, cada canal saldrá por
su salida individual, el A por las salidas A y el B por las salidas B.
26.- Conector trasero de antena A: La antena A puede ser instalada
directamente a éste conector aunque también se puede conectar con el
sistema opcional de conexión con booster.
27.- Soportes para montaje en rack: Para un montaje en rack estándar de
19”, opcionalmente Mipro ofrece el sistema FBC71, que además permite alojar
las antenas frontalmente para una mejor recepción.
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Instalación de las antenas
Instale las dos antenas en los conectores 20 y 26 como muestra la ilustración.

Conexión de las salidas de audio
Posición del conmutador para una salida desbalanceada (24)
Cuando conecte desde el receptor la salida desbalanceada hacia un jack de
entrada (LINE-IN) o entrada de guitarra eléctrica de un mezclador o
amplificador, seleccione el conmutador en la posición LINE. Cuando la vaya a
conectar a una entrada de micro del mezclador (MIC -IN) seleccione la posición
MIC. Puede resultar estrepitoso o casi nulo si se varían éstas indicaciones. Por
tanto, utilice siempre éstas indicaciones para evitar daños.

Cuando se utiliza una salida desbalanceada
Cuando el receptor y el mezclador o amplificador están a una corta distancia o
los conectores son del tipo Jack 6.3 se puede utilizar el cable incluido en el
pack conectándolo a la salida 23 del receptor y al jack de entrada de LINE-IN
del mezclador o amplificador que se vaya a utilizar como indica la imagen.

Uso de la salida balanceada
Cuando el receptor y el mezclador o amplificador están a una larga distancia o
los conectores de éstos sean XLR, habrá que utilizar cables con conectores
tipo XLR o Cannon desde la salida balanceada 22 hacia el mezclador o
amplificador con entrada MIC -IN. El protocolo de conexión del conector se
muestra en la figura de la página siguiente.

SALIDA PARA UN AMPLIFICADOR DE GUITARRA ELECTRICA
Utilice el cable de Jack que se incluye en el pack. Colóquelo en la salida del
receptor hacia el amplificador de guitarra y coloque el conmutador en la
posición LINE.

CONECTANDO LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Ponga el conector en la entrada 21 y el otro extremo a la toma de corriente de
red.

ENTRADAS DE ANTENA
La entrada de antena proporciona 8 V. de corriente continua diseñado para
trabajar con los booster de antena Mipro. Si el cable de conexión de la antena
es más largo de 10 m. es necesario instalar un sistema booster de Mipro para
asegurar la buena recepción.

INFORMACION DE LAS OPERACIONES DEL RECEPTOR
-

Antes de encender el receptor, asegúrese de que los emisores están
apagados y los volúmenes del mezclador o amplificador al mínimo.

-

Normalmente, el indicador de RF se enciende cuando alguno de los
emisores es encendido para indicar que está listo para trabajar. Cuando
se suministra una fuente de sonido al emisor, el medidor AF indica el
nivel de ésa señal si no lo hace, puede ser que el emisor no esté
sincronizado. Asegúrese que emisor y receptor están en la misma
frecuencia, si no resintonícelo usando la función ACT.

-

La salida de audio es necesario ajustarla en el mezclador o amplificador
al que se conecte el receptor. No es necesario ajustar los niveles en el
receptor.

-

Los divisores de antena y receptores deben estar en la misma banda.
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INSTALACIÓN EN RACKS DE MONTAJE
Unidad receptora de ½ u. rack
Instale el accesorio opcional FB-71 fácilmente con los tornillos suministrados
como se ve en la figura 3.

Unidad receptora de 1 u. rack
Instale el accesorio opcional FB-72 fácilmente con los tornillos suministrados
como se ve en la figura 4.

El accesorio de montaje está taladrado con 4 agujeros para ser colocado en un
sistema de montaje de rack estándar de 19” como se ve en la figura 5.
Para una recepción ideal, instale el receptor al menos a 1 metro del suelo para
evitar interferencias y ruidos indeseados. También sería adecuado separarlo un
metro de los muros como se indica en la figura 6.
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INSTALACIÓN DE DOS RECEPTORES DE MEDIA UNIDAD DE
RACK EN UNA SÓLA UNIDAD DE RACK
Desenrosque los tornillos de cada receptor. Coloque los receptores unidos el
uno al otro.
Coloque la chapita encima de los dos receptores como indica la imagen y
atorníllelos. Coloque la otra chapita en la parte trasera de los receptores y
atorníllelos.
Después de que los receptores estén unidos, utilice el kit de montaje opcional y
atornille los accesorios de montaje tal y como se muestra en las figuras 7 y 8.
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INSTRUCCIONES
1.- Pulse y libere el botón SET hasta que ambos GRP y numero del grupo
parpadeen, lo que denota que está listo para recibir los cambios.
2.- Durante el parpadeo, pulse los cursores arriba y abajo para seleccionar uno
de las 10 memorias de grupo que vienen de fábrica.
3.- Durante el paradeo puede seleccionar uno de las dos memorias. El grupo 1
tiene 4 canales compatibles de fábrica y el grupo 2 tiene canales que serán
seleccionados por el usuario.
4.- Pulse el botón SET para confirmar los cambios.

Salir del modo GRP
El modo GRP se desactivará no pudiendo cambiarlo el usuario pulsando los
botones arriba y abajo durante 5 segundos. Se podrá volver a utilizar pulsando
esos dos botones durante 10 segundos.
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Instrucciones:
1.- Pulse y suelte el botón SET hasta que parpadee el número de canal y el
cursor denotando que está preparado para aceptar los cambios de parámetros.
2.- Durante el parpadeo, pulse y suelte los botones arriba y abajo para
escanear y fijar automáticamente una frecuencia libre
o
Grupo del 1-6 o grupo 11
Durante el parpadeo pulse los botones arriba o abajo para seleccionar un canal
de las 8 memorias de fábrica.
Grupo del 7-10
Durante el parpadeo pulse los botones arriba o abajo para seleccionar un canal
de las 16 memorias de fábrica.
3.- En el grupo 1, durante el parpadeo, presione y suelte los botones arriba y
abajo para escanear y fijar de forma automática una frecuencia libre de
interferencias y compatible con los canales del receptor.
4.- Pulse el botón SET para confirmar los cambios.

Para salir del modo CH
El modo CH se desasctiva si no se pulsan los botones arriba o abajo durante 5
segundos y la pantalla se suspende si no se pulsan durante 10 segundos.
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Instrucciones
NOTAS:
(1)961 frecuencias pueden ser objeto de selección del usuario y más de 8
pueden ser grabadas en el grupo 11.
(2)Band EU/ISM:más de 4 frecuencias pueden ser grabadas en el grupo 2.
1.- Pulse y suelte el botón SET hasta que el icono GPR y el número de grupo
parpadeen.
2.- Durante el parpadeo pulse los botones arriba o abajo hasta situarlo en el
grupo 11.
3.- Pulse el botón SET hasta que el cursor llegue a FRQ.
4.- Pulse el botón SET de nuevo hasta que los primeros 3 dígitos de la
frecuencia parpadeen, denotando así que FRQ está listo para aceptar cambios
en los parámetros.
5.- Durante el parpadeo, pulse los botones arriba o abajo para aumentar o
disminuir el valor del parámetro en 1 MHz.
6.- Pulse el botón SET para confirmar los cambios. Una vez que los cambios
están guardados, los últimos 3 dígitos de la frecuencia parpadean.
7.- Durante el parpadeo, pulse los botones arriba o abajo para aumentar o
disminuir el valor en 25 KHz.
8.- Pulse el botón SET para confirmar los cambios.
9.- Más de 8 frecuencias diferentes puden ser grabadas en el grupo 11: 01-08.
10.- Más de 3 frecuencias diferentes pueden ser grabadas en el grupo 2: 01-03.
(banda EU/ISM).

Precaución
Las 8 frecuencias grabadas en el grupo 11 y 4 en el grupo 2 podrían no ser
compatibles y libres de interferencias. No es recomendable usarlas
simultáneamente en el mismo lugar.
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Instrucciones
1.- Pulse y suelte el botón SET hasta que el icono SQ parpadee indicando así
que está listo para recibir los cambios.
2.- Durante el parpadeo, pulse los botones arriba o abajo para aumentar o
disminuir el nivel de squelch.
3.- Pulse el botón SET para confirmar los cambios.

Precauciones
-

Disminuya la sensibilidad para obtener así más rango de recepción.
Aumente la sensibilidad para obtener así menos rango de recepción y
eliminar pequeñas interferencias de bajo nivel.

Para salir del modo SQ:
No pulse ningún boton durante 5 segundos. Si no lo hace durante 10 segundos,
la pantalla pasará a modo suspensión.

Oscurecer o iluminar el display
La pantalla se oscurecerá automáticamente si no hay señal de recepción o si
los botones SET o ACT no se han pulsado en 5 segundos.

Iluminar la pantalla de forma continuada
Mantenga pulsado el botón arriba durante aproximadamente 2 segundos.

Cancelar la iluminación de forma continuada
Mantenga pulsado el botón arriba durante aproximadamente 2 segundo.
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Establecimiento del bloqueo

Instrucciones
El propósito de la función es bloquear los posibles cambios accidentales no
pudiendo acceder a ellos en el modo LOCK.

Para bloquear
Pulse el botón SET durante aproximadamente 3 segundos hasta que el icono
LOCK aparezca.

Para desbloquear
Pulse el botón SET durante aproximadamente 3 segundos hasta que el icono
LOCK desaparezca.

BA nivel de batería del transmisor
-

-
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El medidor de batería se ilumina cuando el emisor está encendido. El
indicador nos informa del porcentaje de vida util que le queda a la
batería. Cambie las baterías cuando el indicador llegue al 10%.
El indicador de batería se ilumina cuando el emisor está encendido y se
recibe señal. Tras 3-5 segundos, el indicador dejará de iluminarse y una
medición exacta de la batería será mostrada.

ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO
FB-71: Accesorio de montaje en rack para ACT-311B/ACT-311 o ACT312B/
ACT-312.
FB-72: Accesorio de montaje en rack para ACT-311BT/ACT-311T o
ACT312BT/ ACT-312T
FBC-71: Pareja de cables (solamente) para montar las antenas en la parte
frontal del receptor.
AT-20: Conector desmontable de antena.
AD-707a: Sistema divisor de antenas de 4 canales (480 MHz – 1 GHz).
AD-90w: Antena direccional (480 MHz – 1 GHz).
AT-70: Antena de plano de tierra. (1 pieza), (2 piezas recomendadas).
AT-70B: Booster de antena. (1 pieza), (2 piezas recomendadas).
AD-90s: Splitter activo de antenas de 4 canales.
AT-90a : Amplificador de 4 canales.
AD-808: Combinador de antenas.
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Información general para mejorar el funcionamiento del sistema
1.- La instalación de la antena influye en la eficiencia del receptor. Lo más
importante a controlar es minimizar la distancia entre el emisor y el receptor
tanto como sea posible.
2.- Utilice las antenas suministradas para una sensibilidad óptima en la
recepción. La fuente de alimentación externa no debe ser inferior a 12 V, de
otra manera, no funcionará correctamente y si está por encima de 15 V,
algunos de los componentes, podrían resultar dañados.
3.- El conector de antena proporciona 8V en la salida. Un cortocircuito en la
salida de antena debe ser evitado. Un breve cortocircuito temporal no afectará
al sistema, sin embargo, continuos cortocircuitos produccirán en el sistema
daños graves.
4.- Si se necesita una larga distancia de emisión, instale el kit de antena
direccional AT-90w, el cual incluye boosters internos que incrementarán el
alcance.
5.- La distribución de las antenas es vital para unos resultados óptimos. En
instalaciones de múltiples sistemas, para evitar confusiones, instale los splitters
o divisores de antena AD-707, cada uno de ellos soporta 4 pares de antenas.
Cuando se combina con el AD-70 A , extensión de antena omnidireccional y el
AT-70 B , booster de antena o el AD-90 W, antena direccional de banda ancha
el AD-707 provee de una óptima señal de recepción con las mínimas
interferencias y drops.
6.- Las memorias de fabrica de Mipro con canales libres de interferencias y las
que utilice el usuario, deberán estar todas en el mismo grupo; esto es
altamente recomendado, ya que elegir grupos diferentes para cada canal,
podría dejar frecuencias muy cercanas.
Nota de autor:
Hay varios grupos, pero todos utilizan la misma banda con un ancho de 25 MHz. Si
elegimos un grupo con 4 canales éstos estarán lo más separados posible entre sí dentro
de esos 25 MHz. Si elegimos uno de 8 igualmente. Pero si ponemos un grupo de 4 con
uno de 8 o 12, por ejemplo, es posible que uno de los canales del de 4 esté muy cerca de
uno elegido en otro grupo de 8 (por ejemplo) ya que la distribución de cada grupo está
optimizada para ese grupo.
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RESOLUCION DE PROBLEMAS
SÍNTOMA
Pérdida
de sonido

SOLUCIÓN
? Encender el emisor y el receptor
? Receptor enchufado a una fuente y conectado a mesa o amplificador
? Cambiar las baterías del emisor. Asegurarse de la correcta polaridad.
? Sintonizar emisor y receptor
Perdida
? Disminuir la distancia entre el emisor y la entena receptora
de señal.
? Eliminar obstáculos entre emisor y antena receptora
? Cambiar el receptor o sus antenas
? Comprobar que las antenas del receptor están conectadas
? Elevar las antenas receptoras lo más posible
? Mantener las manos alejadas de las antenas receptoras
Rango
? Disminuir la distancia entre el emisor y la entena receptora
limitado
? Ajustar la orientación de la antena
? Cambiar el receptor o sus antenas
? Comprobar que las antenas del receptor están conectadas
? Comprobar que las antenas del receptor no están dañadas
? Cambiar las baterías de los emisores
? Ajustar el nivel de squelch
Pérdida
? Sintonizar emisor y receptor
de señal RF ? Ajustar el nivel de squelch
Distorsió
? Disminuir la ganancia en el emisor, si es que está muy alta
? Recomendado: Fijar a 0dB (Nivel micrófono)
? Reducir el nivel de salida del receptor
? Ajustar la de entrada de ganancia en el control de micrófono del amplificador
? Cambiar las baterías de los emisores
Interferencias ? Pulsar el botón autoScan para localizar un canal libre de interferencias.
RF
? Usar canales compatibles cuando se estén utilizando múltiples sistemas
? Colocar los receptores en otro lugar o quitar las fuentes de interferencias RF
como objetos metálicos sólidos, equipos electrónicos, aparatos digitales,
equipos de efectos, motores.
? Evitar el uso de una frecuencia en un canal de televisión
? Un nivel de squelch más alto mejora la protección contra las interferencias
(Aunque disminuye el rango)
? Apagar el emisor si hay dos emisores en la misma frecuencia
? Cambiar las baterías de los emisores
Acople
? Baja el volumen del sistema
? Colocar el micrófono más cerca de la boca
? Bajar la ganancia si está muy alta
? Separar el micrófono de los altavoces
? Usar el micrófono adecuado para cada situación: Uni/omnidirecional,
cardioide, supercardioide
? Apagar todos los micrófonos que no se estén usando
Notas
1. Si hay discrepancias en la descripción del aparato, acuda al producto.
2. Los rangos de frecuencia y la desviación máxima cumplen con las regulaciones de
los distintos países.
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