
USANDO SU MICRÓFONO
1 Encienda su cámara.
2 Para encender su micrófono:
 • Deslice el interruptor de alimentación 

 en la posición encendido (ON).
 O
 • Para usar el interruptor del filtro de corte de graves, deslice el interruptor a         .

Nota: el filtro de corte de graves minimiza el impacto del sonido de baja frecuencia, el ruido 
del motor de la cámara y el ruido ambiental de baja frecuencia similar.

3 Apunte el micrófono a la fuente de sonido deseada y aléjelo de los sonidos 
indeseados.

 Consejo: si usa un trípode o un brazo, el micrófono se puede sostener por debajo o por 
encima así como directamente en frente de la fuente de sonido.

4 Deslice el interruptor de alimentación en la posición apagado (OFF) cuando haya 
terminado de grabar.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Micrófono
• Pila alcalina de 9 V
• Paraviento de espuma
• Estuche
• Bandas elásticas de repuesto
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• El patrón polar hypercardioide capta el sonido más frontal
• El filtro de paso alto de dos pasos minimiza el ruido
• Conector de audio de 3.5 mm para conectarse a dispositivos de 

grabación
• El montaje anti vibratorio integrado reduce las vibraciones

Guía de instalación rápida  |  NS-DMIC190P/NS-DMIC190P-C
Micrófono condensador tipo escopeta

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

INSTALACIÓN DE LA PILA
1 Deslice la cubierta del compartimiento de la batería hacia abajo y levántela.
2 Haga coincidir el terminal grande de la pila (-) con el terminal pequeño en el clip 

y encaje los terminales firmemente juntos.
3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.

PREPARACIÓN DE SU MICRÓFONO
Para instalar su micrófono en una cámara:

1 Afloje la perilla de bloqueo y deslice la ranura de montaje para accesorios en la 
cámara. 

2 Apriete la perilla de bloqueo para asegurar el micrófono.
3 Conecte el cable de audio de 3.5 mm a su cámara.
 Nota: asegúrese de que su cámara esté configurada para usar un micrófono externo. 

Refiérase a las instrucciones que vinieron con su cámara para obtener más información.

Para instalar su micrófono en un trípode:

1 Apriete el micrófono al tornillo de 1/4 pulg. de un trípode o la placa del mismo. 
Refiérase a las instrucciones que vinieron con su trípode para obtener más 
información.

2 Conecte el cable de audio de 3.5 mm a su cámara.
Nota: también puede conectar el micrófono a un brazo o una empuñadura de pistola 
utilizando la rosca de montaje de 1/4 pulg. Refiérase a las instrucciones que vinieron con su 
brazo o con la empuñadura de pistola para obtener más información.
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USANDO EL PARAVIENTO DE ESPUMA 
• Para prevenir el ruido si el micrófono está en movimiento o expuesto al viento, 

cubra el micrófono con el paraviento de espuma.
Nota: cuando utilice el micrófono con un viento fuerte, utilice un paravientos zeppelín (no 
incluido).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
• Por favor, lea estas instrucciones antes de utilizar este equipo por primera vez. 

Contiene todo lo que necesita saber para evitar dañarse a sí mismo o a la 
propiedad.

• Asegúrese de que usted siga todas las indicaciones de seguridad.
• Mantenga estas instrucciones de uso en un lugar seguro. Si vende el equipo o se 

lo pasa a otra persona, también debería incluir estas instrucciones de uso.
Inscripción en los dispositivos

Eliminación de residuos y protección del medio ambiente

Equipos eléctricos y electrónicos, así como pilas, no se deben de eliminar 
junto con la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a 
devolver los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas en los 
puntos públicos o de venta especialmente creados para recogerlos una 
vez que han llegado al final de su vida útil. Los detalles se rigen por la 
legislación nacional. El símbolo en el producto, las instrucciones de uso, o 
el envase hacen referencia a estas disposiciones. El reciclaje de residuos de 
equipos/pilas es una contribución importante a la protección de nuestro 
medio ambiente.



Peligro de incendio y cortocircuito

• No opere el dispositivo con las manos mojadas.
• Limpie el equipo únicamente en la forma indicada en la sección 

Mantenimiento de su micrófono.
• Tenga cuidado de no dejar caer el equipo. Asegúrese de que el dispositivo 

esté correctamente fijado y montado de forma segura. Si el dispositivo se ha 
caído, hágalo revisar por un técnico especializado antes de encenderlo 
nuevamente.

• En caso de que el equipo se haya dañado o esté defectuoso, o si nota un olor 
a quemado, retire las pilas inmediatamente. No utilice el dispositivo con una 
carcasa dañada y no lo repare usted mismo. Haga que el dispositivo sea 
reparado por un personal de servicio calificado.

• Mantenga siempre su dispositivo en buen estado, tal como se especifica en 
estas instrucciones de uso.

• No manipule o altere los componentes internos del micrófono.
Peligro de asfixia por piezas pequeñas

• Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños y de las mascotas.
Medida de precaución al utilizar las pilas.

• Pilas/fuentes de alimentación, si se manejan de manera inadecuada, pueden 
agotarse o explotar.

• Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad al manipular las 
pilas para su uso en este dispositivo:

 • Solo utilice las pilas mencionadas en este manual de instrucciones.
 • No se deshaga de las pilas en el fuego y no las exponga directamente al calor.
 • Con el fin de evitar daños al producto, usted debe asegurarse de que retire 

 las pilas, si no utiliza el producto durante un largo periodo de tiempo o si las 
 pilas se han descargado.

 • Si el fluido de la pila entra en contacto con la piel o la ropa, enjuáguela 
 inmediatamente con agua fresca.

MANTENIMIENTO DE SU MICRÓFONO
• Mantenga el micrófono alejado del polvo, la humedad o el agua.
• Para limpiar la carcasa, limpie con un paño de microfibra seco para eliminar el 

polvo.
• Guarde el micrófono en el estuche incluido para protegerlo de la suciedad y el 

polvo.

ESPECIFICACIONES

V1 ESPAÑOL 15-0080

Tipo

Diagrama polar

Respuesta en frecuencia

Sensibilidad

Relación señal-ruido

Impedancia de salida

Encendido

Enchufe

Filtro

Dimensiones (Largo × 

Ancho × Profundidad)

Peso neto

Ángulo de captación

Micrófono condensador (direccional)

Hypercardioide

40 - 20,000 Hz

-40 dB +/- 1 dB / 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz

75 dB o más

200 ohmios o menos

Pila de litio o alcalina de 9 V

Mini conector (3.5 mm)

Controlado por el Interruptor del filtro de 
corte de graves

8.7 × 4 × 2.3 pulg. 
(22 × 10.2 × 5.8 cm)

0.27 lb (121 g)

45°

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLASCurva polar

Respuesta en frecuencia

PROBLEMA

El micrófono no 

graba.

El audio es 

demasiado bajo

El audio se 

interrumpe

SOLUCIÓN

• La pila puede estar gastada. Trate de reemplazar la pila
• Asegúrese de que su micrófono esté encendido.
• Verifique que el cable de audio de 3.5 mm está conectado 

correctamente y seguramente a su micrófono y a la toma de 
micrófono de su equipo de grabación.

• Asegúrese de que su cámara esté configurada para usar un 
micrófono externo. Refiérase a las instrucciones que vinieron con su 
cámara para obtener más información.

• Apunte el micrófono a la fuente de sonido deseada y aléjelo de los 
sonidos indeseados.

• Acérquese a su fuente de sonido.
• Active la configuración del filtro de corte de graves para reducir el 

ruido de baja frecuencia.
• Asegúrese de que su cámara esté configurada para usar un 

micrófono externo. Refiérase a las instrucciones que vinieron con su 
cámara para obtener más información.

• Apunte el micrófono a la fuente de sonido deseada y aléjelo de los 
sonidos indeseados.

• Verifique que el cable de audio de 3.5 mm está conectado 
correctamente y seguramente a su micrófono y a la toma de 
micrófono de su equipo de grabación.

• Acérquese a su fuente de sonido.

AVISOS LEGALES
Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta 
a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia 
dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida 
incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.
Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte 
responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para 
operar el equipo.
Declaración de la FCC 

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los 
límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de 
acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un 
ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, 
puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin 
embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación 
particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la 
señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagán-
dolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno 
de los siguientes procedimientos:
—Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
—Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
—Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que 

está conectado el receptor.
—Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para 

obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com
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