UMRMIC
UMRMIC (BK)
Micrófono a distancia

2. Perfore el agujero para el acceso al cable (y agujeros pilotos para los
tornillos si desea).

FUNCIONAMIENTO DEL MICRÓFONO

CUIDADO: Asegúrese cuando perfore los agujeros; el tipo de la superficie
que está perforando puede requerir un tratamiento especial para evitar
que se agriete o se parta.

El UMRMIC opera de la misma manera que la serie de radios marítimas
UM725 con la excepción de la ubicación de los botones. La siguiente
ilustración y tabla defina los botones del micrófono y otros elementos de
funcionamiento y sus propósitos.

3. Tienda el cable desde la estación principal a la segunda estación como
se determina en el primer paso. Asegure el cable como sea necesario.

NOTA: Como la direccionalidad del micrófono es aguda para reducir el
ruido ambiental, hable directamente delante del orificio del micrófono.

4. Alinee el conector de 8 pines del cable de 7 m (23ft) marcado
“RADIO →” con el conector de 8 pines de la radio marcado “←RM.”
Conecte los cables.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
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5. Reemplace la base del cable e inserte y apriete los tornillos.

4

6. Inserte el cable por detrás del agujero de acceso. Inserte el tapón de
goma en la tuerca hexagonal.
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NOTA: Mantenga el tapón cerrado cuando el micrófono no esté
conectado.
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El equipo UMRMIC viene con un cable de extensión de 7 m (23ft). El
UMRMIC también puede extenderse más de 21 m (70ft) con 2 cables
opcionales de 7,6m (25ft). Comuníquese con un representante de Uniden
para más información.
¡En Uniden, cuidamos de usted! Si necesita cualquier asistencia con este
producto, por favor, visite nuestra página web www.uniden.com.

FERRETERÍA
La siguiente ferretería viene incluida con su equipo UMRMIC:
• Micrófono UMRMIC con cable espiral acoplado
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Tuerca
hexagonal

NOTA: Consulte el manual de instrucciones de la radio UM725
aplicable para ver los detalles de operación.
7. Apriete bien la tuerca hexagonal.
CUIDADO: No apriete mucho la tuerca hexagonal; ésta debe encajar de
modo ceñido. Si la aprieta demasiado puede romperse.
8. Inserte el conector de 8 pines del cable del micrófono en el cable de
enrutamiento. Apriete la tuerca redonda del cable del micrófono, asegurando que encaje de modo ceñido y no muy apretado.
ADVERTENCIA: No conecte o desconecte el micrófono cuando la radio
esté encendida. La radio debe estar apagada.
Tuerca redonda del cable
del micrófono

• Tapón de protección para el enchufe del micrófono a distancia

NÚM.

INSTALACIÓN DEL MICRÓFONO

NOMBRE
VOLUMEN

Gire para subir o bajar el volumen.
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ALIMENTACIÓN

Oprima para encender o apagar la alimentación.
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OPRIMA-PARAHABLAR

Mantenga oprimido el botón para hablar en el
micrófono. Suéltelo para escuchar.
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ELIMINAR

Oprima para volver a la pantalla principal.
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SELECCIÓN
IZQUIERDA/
SUBIR/BAJAR/
DERECHA

Oprima para desplazarse por los menús y moverse
por las selecciones de las pantallas.
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MENÚ

Oprima para exhibir el menú principal.

AGUJERO DE
DRENAJE

Si entra agua en la unidad, ésta saldrá por este
agujero.
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9. Encienda la radio; el UMRMIC también se enciende.

PROPÓSITO

1

• Tuerca hexagonal

1. Determine la localidad para el micrófono a distancia (segunda estación).
Coloque la base del cable del micrófono a distancia en esa localidad
y marque los agujeros para los tornillos y el agujero para el acceso al
cable. Quite la base del cable.
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• Cable de extensión de 7 m (23ft)
• Soporte de montaje y tornillos
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Tapón de
protección

Gracias por la compra del micrófono a distancia UMRMIC de Uniden. Está
diseñado y fabricado para darle un total control a distancia de las radios
marítimas UM725, UM725G, y UM725GBT de Uniden, incluyendo los
canales, los de emergencia DSC, los canales meteorológicos de la NOAA, y
mucho más. Además, suministra una función de intercomunicación entre
el micrófono a distancia y la radio en la estación principal.
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NOTA: Consulte el manual de instrucciones de la
radio UM725 para ver los pasos en cómo drenar
correctamente el micrófono.
ALTAVOZ

Escuchar las respuestas y alertas, etc.

16/P

Ciclar por el canal actual, el canal 16, y los canales
de prioridad.

NÚM.
10

11

12
13

NOMBRE

PROPÓSITO

SELECCIÓN DE
LOS BOTONES
SUAVES

Oprima el botón correspondiente del botón suave
en la pantalla para tener acceso al menú.

MICRÓFONO

Mantenga el micrófono a 0,05 mm (2 in.) delante
de su boca, para asegurar que su transmisión se
entienda claramente.

PUERTO USB

Quite la tapa e inserte el enchufe USB para
actualizar el firmware del micrófono cuando se
requiera.

PANTALLA LCD

Exhibe los menús, los números de los canales, y
otra información.

SELECCIÓN
DEL CANAL/
SUPRESIÓN

• Gire para circular por los canales.
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• Oprima para tener acceso a la supresión; gire
para circular por los canales de supresión.
Oprima otra vez para volver a los canales
normales.
• En el modo menú, gire para desplazarse por las
opciones del menú. Oprima para seleccionar
una opción.
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BOTÓN DE
EMERGENCIA
(detrás, no
ilustrado)

Baje la tapa roja y mantenga oprimido el botón
para enviar una señal de socorro.

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
Tipo de micrófono
Impedancia del micrófono
Sensibilidad del micrófono

Tipo condensador electrete
2,2 K ohmios
-44±2 dB (0dB=1 V/Pa, 1 KHz)

Rango de temperatura:
Operando
Almacenamiento

+5 °F ~ +131 °F (-15 °C ~ +55 °C)
-22 °F ~ +140 °F (-30 °C ~ +60 °C)

Salida AF

1,5W @ 8 ohmios para 10%THD

Cable de extensión

7 m (23ft)

Conector

Conector de 8 pines en el cable del micrófono a
distancia

Clasificación a prueba de
intemperie

IPX8

Pantalla

FSTN 240x 130 matriz de puntos 44,3 x 63 x 2,85
mm

Retroiluminación

Blanco/ámbar

Altavoz

Redondo, 45mm, 8 ohmios, 3 W máximo

Peso

340 g (aproximadamente)

CONFORMIDAD
Declaración de cumplimiento con la FCC: Este dispositivo cumple
con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. La operación
está sujeta a dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar

interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia peligrosa recibida, incluyendo la interferencia que
puede causar una operación no deseable.
Este dispositivo cumple con las regulaciones RSS de exentas de
licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia peligrosa
recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.
Los cambios o las modificaciones no autorizadas expresamente
aprobadas por la parte responsable con el cumplimiento podrían
anular su autoridad a operar el equipo.

GARANTÍA EXTENDIDA POR TRES AÑOS
Importante: Se requiere evidencia de la compra original para obtener el servicio garantizado.
GARANTE: UNIDEN AMERICA CORP. (“Uniden”)
ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por tres años,
al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de
defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o
exclusiones expuestas abajo.
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original
se terminará y no será efectiva después de 36 meses de la venta
original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o
no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado,
o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto,
o cualquier configuración que no sea vendida por Uniden, C)
instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien
que no esté autorizado por un centro de servicio de Uniden, para
un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E)
usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte
de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F)
instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la
guía operativa para este producto.
DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el evento de que el producto
no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté
en efecto, el garante, de acuerdo con sus opciones, arreglará la
unidad defectuosa y se la devolverá a usted, sin cobro por partes,
servicio, o cualquier otro coste (excepto por el transporte y manejo)
ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el
desempeño de esta garantía.
LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES
LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y
SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE
SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA
POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO
LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO
CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O

CONSECUENTES. Algunos estados no permiten esta exclusión o
limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón
la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su
caso.
RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales
específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varíen de
estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos
de América.
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE
FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este
manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está
defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en
su paquete original). Incluya comprobante de la compra original y
una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo.
El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar,
o entregado al garante en:
Uniden America Corporation
C/O Saddle Creek
743 Henrietta Creek Rd., Suite 100
Roanoke, TX, 76262
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