
K511 Dynamic
Dinámico
Cardioide
70 ˜ 14 000 Hz

600 Ω ± 30% (@ 1KHz )
Switch deslizable on / off

-75 dB ± 3 dB
(0dB = 1 ubar @ 1 KHz)

XLR (male)

  

Cápsula: 
Patrón Polar:
Frecuencia:
Sensibilidad: 

Impedancia: 
Switch 
Conector:  

ESPECIFICACIONES

ADVERTENCIA: para prevenir choque eléctrico o riesgo de 
incendios, no exponga este aparato a la lluvia o a la húmedad. No 
arroje agua o cualquier otro líquido sobre o dentro de su  unidad. 
Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.

Es absolutamente necesario leer este manual antes de 
intentar operar su equipo
PRECAUCIÓN  para disminuir el riesgo de choque eléctrico, no 
quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, 
deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.   

K511 
Manual de Usuario

La  familia K500 de Krieg®, son micrófonos dinámicos de mano del tipo 
multi propósito de bajo costo. Con un patrón unidireccional, su mejor 
aplicación es para voz, en donde la pastilla cardioide minimiza el  feedback 
y las reflexiones de piso de otras fuentes sonoras. Disponen de switch de 
encendido / apagado e incluye cable con conector de XLR / 6.3 mm (1/4”) 
que facilita su conectividad .

SOPORTE  TÉCNICO 
-Servicio técnico directo de planta
Reparación, calibración y pruebas en 7 días.   

s la mano de obraomaetscosortoson ,senoiccafer sus eugap oloS
-Refacciones originales
Desde un transistor hasta un módulo  completo.
-Asistencia telefónica
Llámenos al (33) 3837 5470 Guadalajara Jalisco. Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs. 
-Asistencia en línea 
http://www.krieg.mx/soporte.php

DATOS DE LA CASA COMERCIAL 

Nombre: 

Sello: 

Modelo: 

Fecha de venta: 

 
Dirección: 

K511



? QUE  HACER  

En caso de:
GARANTÍA
Su equipo está amparado por una garantía global.
1.  Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan la integridad de su 
valiosa inversión, durante el transporte. Daños inherentes  al transporte deberán ser 
reclamados a la fletera por el remitente.
2. Presente su equipo y el comprobante de pago con el distribuidor donde lo 
adquirió para  solicitar su garantía o si  lo prefiere  envie  su equipo con flete por 
cobrar    ,1-1002 sarraP .lorP .V.C ed .A.S scinortcelE yesneS :nóiccerid etneiugis al a
Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México.
3.  Incluya la  información que se presenta en la parte inferior de esta hoja.
4. Una vez recibido su equipo,  se le Informará  al teléfono o e-mail proporcionados.
5. En un plazo máximo de 30 días  (normalmente 7 días) a partir de la fecha de 
corfirmación de recibo, la reparación deberá estar realizada.
6. Se reenviara su equipo con flete pagado a la dirección proporcionada por usted.
REPARACIÓN 
Aun cuando su equipo esté  fuera de periodo de garantía, cuenta con servicio 
técnico de por vida.
1. Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan la integridad de su 
valiosa inversión durante el transporte. Daños inherentes  al transporte deberán ser 
reclamados a la fletera por el remitente.
2. Presente su equipo y  el comprobante de compra con el distribuidor donde lo 

  odagap etelf noc opiuqe us  eivne  ereiferp ol  is  ó nóicaraper us raticilos  arap óiriuqda
a la siguiente dirección: Sensey Electronics S.A. de C.V.  Prol. Parras 2001-1,  Col. 
El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México.
IMPORTANTE: Los paquetes que no tengan el flete pagado, no se recibirán
3. Incluya la  información que se presenta en la parte inferior de esta hoja
4. Una vez recibido su equipo,  se le Informará  al teléfono o e-mail proporcionados.
5. Una vez diagnosticada la falla se le informará el presupuesto de las refacciones 
necesarias. Su autorización es indispensable para proceder con la reparación. 
6. En un plazo máximo de 30 días  (normalmente 7 días) a partir de la fecha de 
aprobación de presupuesto, la reparación deberá estar realizada.
7. Se facturará el costo de la reparación incluyendo el flete de reenvio y se requerirá  el 
comprobante de pago. La factura reflejará los datos proporcionados.
8. Se reenviara su equipo con flete pagado a la dirección proporcionada por usted.

Accese a nuestra pagina www.back-stage.com.mx donde podrá imprimir estos 
datos en  línea  para garantia  y  reparaciones.
 

PÓLIZA DE GARANTÍA

SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.  garantiza este producto por un periodo de 6 
(seis) meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabri-
cación y funcionamiento a partir de la fecha de compra bajo la siguientes condiciones:

1. Cualquier defecto de fabricación que aparezca dentro del periodo de garantía 
deberá ser manifestado de inmediato a SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. para 
que en su horario de servicio haga los ajustes y reparaciones necesarias.

2. SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el 
producto a elección de SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.,  así como las 

  ,rodimusnoc le arap ograc núgnin nis omsim led sosoutcefed setnenopmoc y sazeip
incluyendo los gastos derivados por fletes y transporte.

3.  El tiempo de reparación en ningún caso podrá ser mayor de 30 días a partir de la 
recepción del producto por parte de SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.

4. Para hacer efectiva esta garantía es suficiente la presentación de esta póliza o 
la factura de compra. En caso de pérdida de esta garantía el distribuidor podrá 
reponerla por una nueva con la presentación de la factura.

5.  El aparato deberá ser entregado junto con esta póliza en nuestro centro de recepción 
ubicado en: Prol. Parras No. 2001-1, Col. El Álamo, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45560. En 
caso de que alguno de nuestros productos requiera servicio y se encuentre fuera de la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, la garantía se hará efectiva en la casa comercial donde 
se adquirió.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
A) Cuando el aparato ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando NO ha sido operado de acuerdo con el instructivo.
C) Cuando ha sufrido deterioro por causas atribuíbles al consumidor.
D) Cuando el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas a
       SENSEY ELECTRONICS  S.A. DE C.V.

•Nombre
•Dirección
•Colonia
•C.P.
•Ciudad
•Estado
•Teléfono

•Fax
•e-mail
•Datos de Facturación
•Modelo
•Falla aparente: 
 Descríbalo de una manera completa  
•Copia de comprobante de compra

Datos indispensables para Garantía o Reparación: 

www.krieg.mx


