
EL SIGUIENTE NIVEL 
EN AUDIO.

Shure TwinPlex™ Micrófonos de Solapa y de Diadema Subminiatura

Broadcast Presentadores

Theatro Producción y TV

SATISFACER 
MULTITUD DE 
CONDICIONES.

Entre bastidores o en el 
escenario. Show o discurso. 

La calidad de sonido superior, 
rendimiento y la sólida 

durabilidad sirven en cada etapa.

Aprende más en 
shure.com/twinplex

www.shure.com.mx

Distribuidor exclusivo para México:
Representaciones de Audio, S.A de C.V.

Teléfono: (55) 3300 45 50
Fax: (55) 3300 45 68
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Shure TwinPlex™ Micrófonos de Solapa y de Diadema Subminiatura

CLARIDAD INMEJORABLE.
En diálogo o monólogo. Canción o discurso. Una sola palabra puede afectar a toda la historia. Mediante 
sudor, ruido y desgaste, su pequeño lavalier tiene un trabajo enorme que hacer. Shure TwinPlex resiste 
las condiciones más difíciles para que cada palabra sea una clara declaración de calidad.

Con audio natural en alta o baja frecuencia, el innovador diafragma doble captura el peso completo de 
tu voz y el diseño de la cápsula maximiza el área de superficie efectiva en un paquete fácil de ocultar. 
Así que el sonido se adapta al artista, no al revés.

No más "sudoraciones". El recubrimiento superhidrofóbico evita que la transpiración afecte al sonido. Y 
la tecnología de cable de grado médico se flexiona para adaptarse al diseño del vestuario y al exigente 
programa. Así que tu lavalier se enfrenta al desafío, noche tras noche.

Prueba de sudor.
Se realizaron diversas pruebas de 
sudor diseñadas especialmente 
por Shure que simulan las duras 
condiciones de escenario durante 
todo el desarrollo de TwinPlex con 
el fin de medir la competencia, 
perfeccionar el revestimiento de 
las cápsulas, procesos, adhesivos y 
compatibilidad de partes.

PRUEBAS DE DURABILIDAD DRAMÁTICAMENTE EXIGENTES:
Puedes confiar en Twin:Plex para enfrentar el mundo real porque ya ha soportado las pruebas de laboratorio más 
exigentes.

Diseño Nano Recubierto 
y Extensas Pruebas en el 
Mundo Real.

+ Las tapas de frecuencia invisibles 
y nano-recubiertas ofrecen un 
revestimiento supe hidrofóbico 
que lo protege del sudor y la 
humedad y así evitar el "sudor 
del escenario".

+ Todos los micrófonos soportan una 
prueba de inmersión de humedad 
del 99% durante 24 horas para 
garantizar un funcionamiento sin 
ruido en cualquier entorno

+ A cada micrófono se le realiza 
pruebas de hablado y de cable / 
conexión antes de empaquetarlo, 
a fin de detectar conexiones 
intermitentes.

Diseño completamente nuevo 
de Cápsula Omnidireccional y 
de doble diafragma.

+ El doble de área de superficie que la 
competencia en una cápsula del mismo 
tamaño ofrece una respuesta robusta 
de baja frecuencia y una respuesta 
plana y natural de alta frecuencia.

+ Consistencia fuera del eje sin 
precedentes, lo que facilita la 
colocación en cualquier escenario

+ Las incomparables especificaciones y 
el rango dinámico dan como resultado 
un ruido de piso ultra bajo y un SPL 
Máximo extremadamente alto

+ Altamente resistente a interferencias 
de RF, ideal para transmisores de 
cuerpo digitales

Diseño guiado por los usuarios. 
Los verdaderos expertos en audio son las 

personas que lo utilizan todos los días. 
Por lo tanto, desarrollar el diafragma 
dual significó recopilar información 

detallada de los principales profesionales 
de la industria en cada etapa del proceso.

 

Mayor Durabilidad del Cable que la Competencia.
+ La tecnología exclusiva de Cable en Espiral con conexión a tierra redundante 

supera significativamente en duración a los competidores líderes en pruebas 
de flexión de cables

+ Más de 5 años de desarrollo con 2 años de pruebas de mercado.

+ Ultra-flexible con cero "efecto memoria" y cobertura pintable resistente a las 
grietas y al endurecimiento

+ Diámetros ultrafinos de 1,1 y 1,6 mm disponibles
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Ciclos de flexión del cable, 180º

DIADEMA ULTRA LIVIANA
+ Micrófonos de diadema premium ultra livianos diseñados para el 

confort y configuración fácil y rápida.
• Ideal para Transmisión, Eventos Corporativos, Presentaciones y 

Actuaciones.
• El marco se puede cerrar para adaptarse a las cabezas de los niños 

y el brazo articulado se puede cambiar de lado
• El innovador sistema de ajuste modifica rápidamente la longitud y la 

posición de la cápsula sin necesidad de flexionar el brazo articulado.
• Disponible en negro, bronceado y cacao en una variedad de opciones 

de conectores.

Patrón polar 
Diámetro del cable
Opciones de terminación
 LEMO
 mTQG/TA4F
 MicroDot 
 XLR 
 Sin conector
Opciones de Color
Baja sensibilidad (-45dBV)
Alta sensibilidad (-37dBV) 
Sonido 
Versiones de accesorios disponibles (-A)

TL45 TL46 TL47 TL48 TH53
Omnidireccional

1.1 mm 1.6 mm 1.6 mm 1.6 mm 1.6 mm

Natural Natural Adaptada al habla NaturalNatural
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