
El Azden SGM-990+i es un micrófono de “zoom” direccional con 2 patrones de recogida de sonido 
intercambiables: “Largo” y “Corto”. Use el “Largo” para centrar su fuente de sonido o para recoger mejor el 
sonido desde la distancia. Use el “Corto” cuando su fuente de sonido esté cerca o cubra un campo más 
amplio. Ambos ajustes rechazan los sonidos no deseados 
de los laterales y la parte posterior.

PILAS:
Desenrosque la mitad inferior del micrófono girando la 
carcasa en sentido contrario a las agujas del reloj. Inserte 
una pila AAA en la carcasa. Compruebe que la polaridad 
sea correcta. Vuelva a colocar la carcasa y gire en el 
sentido de las agujas del reloj para apretarla. No apriete en 
exceso o podría dañar la rosca.

SOPORTE DE MICRÓFONO:
Coloque el micrófono en el soporte hacia la parte posterior de la carcasa. Deslice el soporte 
en la zapata de la cámara y apriete la rueda hasta que quede firme. No apriete en exceso o 
podría dañar la rosca.

PANTALLA ANTIVIENTO:
Coloque la pantalla antiviento en el extremo delantero del micrófono y cubra todos los 
orificios de la carcasa.

CABLE DE SALIDA:
Enchufe el cable de salida del micrófono al jack de entrada “Ext. Mic” de su cámara.

CABLE ADAPTADOR:
Use el cable adaptador TRRS incluido para hacer que el micrófono sea compatible con 
smartphones y tablets.

INTERRUPTORES DE ENCENDIDO Y POSICIÓN:
Mueva el interruptor de encendido del micrófono a “ON” y mueva el interruptor de posición 
a LONG (largo) o SHORT (corto), lo que sea mejor para su aplicación.

Cuando no lo esté usando, mueva el interruptor de encendido a “OFF” para evitar que se 
gaste la pila.

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MICRÓFONO DE ZOOM SGM-990+i

＋

－

ESPECIFICACIONES
Tipo: Condensador Electret Supercardiode 
Sensibilidad: Largo: -33dB / Corto: -43dB
 (a 1 kHz 1 V/Pa)
Respuesta de frecuencia: 150 – 18.000 Hz
Impedancia de salida: Largo: 1,7 kΩ / Corto: 760 Ω
 (a 1 kHz)
Fuente de energía: Pila tamaño AAA de 1.5 V
SPL máx.: 100 dB
Relación señal/ruido: Más de 40 dB
Cable de conexión: Cable en espiral con enchufe 
 de φ 3.5 mm
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Regístrese Para Obtener Su Garantía de 2 Años

Enhorabuena por su compra del Micrófono de Zoom SGM-990+i. El SGM-990+i está cubierto 
por una garantía limitada de dos (2) años desde la fecha de compra original por parte del usuario 
final. Es necesario registrarse para que esta garantía sea válida. El registro se puede completar 
en cualquier momento en los dos años posteriores a la fecha de compra. Para registrar este 
producto, por favor acceda online a warranty.azden.com.

Garantía limitada de dos años de Azden

Azden Corporation garantiza, al primer comprador, que el producto de marca Azden comprado 
está libre de defectos en materiales y mano de obra. La única obligación de Azden bajo esta 
garantía será proporcionar, sin cargo alguno, la reparación o sustitución (según el criterio 
exclusivo de Azden), dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra. Es necesario 
presentar un recibo fechado para establecer la fecha de compra. Así mismo, es necesario 
registrarse para recibir el servicio de garantía de esta garantía limitada de dos años. El coste de 
enviar un producto averiado hacia y desde Azden o a su distribuidor no será cubierto por esta 
garantía.

Esta garantía es la única y exclusiva garantía expresa dada con respecto al producto y todas las 
demás garantías, expresas o implícitas, quedan excluidas. Ni Azden ni el distribuidor que vende 
este producto son responsables de los daños indirectos, incidentales o consecuenciales.

Esta garantía no se extiende a ningún defecto, mal funcionamiento o avería cuya causa sean los 
usos indebidos, los abusos, los accidentes, los casos de fuerza mayor, las modificaciones no 
autorizadas, la conexión de este producto a un equipo para el cual este producto no está 
diseñado o a un equipo asociado defectuoso.

Los detalles completos de este acuerdo de garantía se pueden encontrar online en 
www.azden.com/warranty.
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