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El FT-817 no tiene ningún tipo de procesado de modulación incorporado. Este compresor 
de audio para voz se ha diseñado con el circuito integrado de Analog Devices SSM2165. 
El circuito es tan pequeño que se puede introducir dentro de la carcasa del micrófono. La 
ganancia global del circuito es de unos 18dB, y la relación de compresión se ajusta con 
R1 y puede ser variada entre 1:1 y 15:1. El nivel de salida se ajusta con R2 y R3. El 
consumo de corriente es de unos 7,5 mA.
El compresor se alimenta directamente de la tensión disponible en el propio micrófono, 
por lo que no es necesaria una fuente de alimentación adicional.

Fig. 1 – Esquema

Fig. 2 - Placa de circuito impreso

El compresor completo se monta en una pequeña placa  SMD  (15 x 11 mm).
Lista de componentes:
C1 22 µF /10V tamaño B 
C2 10 µF /10V tamaño B
C3 10 µF /10V tamaño B
C4 100 nF 0805
C5 100 nF 0805
C6 1 nF 0805
C7 100 nF 0805
IC1 SSM2165 SO08
R1 180 kΩ 0805 
R2 22 kΩ 0805 
R3 620 Ω 0805 



Procedimiento de instalación 

La instalación del compresor en el mícrófono MH-31 requiere de una cierta habilidad con 
el soldador y disponer de herramientas adecuadas. En algunos casos, sobre todo usando 
antenas telescópicas interiores puede que se sufran problemas de realimentación de 
audio o de radiofrecuencia. En ese caso Usted necesitará añadir perlas de ferrita o 
choques de RF en los cables de alimentación y en los cables que conectan a la cápsula 
del micrófono.

1) Suelte los tres tornillos de la parte trasera del micrófono y quite la tapa trasera.
2) Desuelde el hilo blanco que está conectado al circuito impreso en la posición indicada 
por el círculo rojo pequeño (número 1).
3) Elimine el estaño con cinta desoldadora de las isletas indicadas por el círculo rojo 
grande (número 2).

4) Suelte los tres tornillos negros que sujetan el circuito impreso a la tapa frontal del 
micrófono.
5) Separe el circuito impreso de la tapa frontal. 
6) Quite el condensador.
7) A continuación quite el hilo que conecta la hembrilla C del conmutador de Tono con el 
punto F del circuito impreso.
8) Mueva el hilo del punto B y suéldelo al punto F. 
9) A continuación necesitará 4 trozos de hilo aislado de unos 3 cm (1,5 in)

10) Suelde el cable blanco que viene de la cápsula del micrófono a la isleta marcada I en 



el circuito impreso del compresor.
11) Lleve un cable de la isleta I de circuito impreso del compresor a la hembrilla A del 
conmutador.
12) Suelde un hilo desde la salida (isleta marcada O en el circuito impreso del compresor) 
a la isleta C del conmutador. 
13) Vuelva a montar el circuito impreso en la tapa frontal del micrófono y coloque los 
tornillos que quitó en la etapa 4.
14) Conecte la masa del compresor (vea la foto) al punto indicado por el círculo rojo 
pequeño 1 -cable azul- y la alimentación del compresor (marcado en el circuito impreso 
con +) al punto número 2 -cable naranja-.

15) Coloque el circuito del compresor en el micrófono u fíjelo con cinta adhesiva de doble 
cara.
16) Vuelva a colocar la tapa trasera de micrófono y sus tornillos.
17) El compresor ahora se controla mediante el conmutador de Tono en la trasera del 
micrófono MH-31. En la posición 1 el compresor está activado, y en la posición 2 está 
apagado.
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