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Gracias por adquirir este excelente sistema inalámbrico. Antes de utilizar el producto, por 
favor, lea cuidadosamente este manual de uso.
El sistema adopta circuitería de oscilación con cristal de cuarzo. Su sistema Diversity permite 
utilizar dos antenas para recibir la señal. Esta hace al sistema más estable y elimina puntos 
muertos en el área de trabajo.

1.INTRODUCCION

2. FUNCIONES PRINCIPALES

- Usa la banda UHF (470 - 786 MHz) evitando interferencias de frecuencia.

- Adopta circuitería de oscilación con cristal de cuarzo.

- Baterías de alta eficacia en consumo, el micrófono puede utilizarse de manera continuada
  durante 5 horas.

- El área de trabajo es de más de 50 m (área despejada).

- Diseño de media unidad de rack 19".

- El sistema Diversity asegura que no existan untos muertos de recepción.

- Adecuado para escenarios, aulas, salones, etc.

3. USANDO EL RECEPTOR

- Despliege4 las antenas, asegúrese que están perpendiculares al receptor.

- Conecte el alimentador externo DC 15-17V en el conector del panel trasero.

- Conexión de salida de audio: Use un cable de audio entre la toma AUDIO OUT y un 
    mezclador o amplificador.

- Presione el interruptor de encendido. El LED Power se encenderá.

- El volumen puede ser controlando ajustando el mando volume.

ATENCION !  Antes de instalar el receptor:
                       - Debe estar al menos a 1m de altura del suelo  
                       - Debe estar al menos a 1 m de las paredes
                       - Las antenas deben estar totalmente desplegadas, si no se verán influenciadas
                         por otras señales.
                       - Evite situar el receptor en un ángulo ciego cuando lo use.
                       - No deje caer ni golpee el micrófono de mano, podría dañarse seriamente.
                       - Mantenga la unidad apartada de la luz solar directa, lluvia o campos
                         magnéticos.
                       - No abra o repare la unidad usted mismo. Contacte con su distribuidor.
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4. USANDO EL MICROFONO

- Abra la tapa de la batería e inserte dos pilas 1.5V AA.
   ATENCION! La polaridad debe ser correcta
- Encienda el micrófono. Si la luz no parpadea o está siempre encendida, compruebe las pilas.
- Coloque el interruptor de encendido en su posición central, el micrófono dejará de emitir.

5. CONTROLES Y FUNCIONES

RECEPTOR

1. Interruptor de encendido

2. Indicador de encendido

3. Indicador de señal A (RF)

4. Indicador de señal B (RF)

5. Indicador de nivel AF

6. Mando de volumen

7. Antena A

8. Antena B

9. Salida balanceada

10. Salida Mix

11. Alimentación DC
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MICROFONO
1. Rejilla
2. Indicador Power/Low
3. Interruptor Power y audio MUTE
4. Receptáculo para pilas
5. Tapa del receptáculo

EMISOR DE PETACA
1. Micrófono de solapa
2. Conector de entrada
3. Indicador Power
4. Interruptor
5. Ajuste de volumen

6. Antena
7. Control de ganancia
8. Ajuste squelch
9. Receptáculo de la pila
10. Tapa del receptáculo.

General

Frecuencia Portadora:
Estabilización de la frecuencia:
Rango Dinámico:
Distorsión Armónica:
Respuesta en frecuencia:
Nivel de salida de audio:

Receptor
Alimentación:
Consumo:
Relación Señal/Ruido:
Rechazo imagen/frecuancias espúreas:
Rechazo canales adyacentes:
Sensibilidad de recepción:
De-Enfasis:

6. ESPECIFICACIONES

Banda UHF
< +/- 30 ppm
> de 90 dB
< de 0.4%
40 Hz - 15 kHz +/- 3 dB
400 mV Balanceado/desbalanceado

12-17V DC (Alimentador externo incluido)
< 3W
> de 95 dB
> de 80 dB
> de 80 dB
7 dBuV (SINAD=30 dB)
50 uS
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Emisor

Potencia de emisión:
Tipo de modulación:
Desviación máxima:
Emisiones espúreas:
Alimentación
Uso contínuo:

30 mW
FM
+/- 40 kHz
> de 50 dB (con portadora)
2x pilas 1.5V AA
5 horas aproximadamente

7. SOLUCION DE PROBLEMAS

   1. Enciende el receptor pero el indicador no se ilumina.
   - Asegúrese que el cable de alimentación está fijado. ¿Esta la toma de red en buenas 
     condiciones? ¿Se funde el fusible?.

  2. Al hablar, el LED "AUDIO" parpadea pero no hay sonido.
      - Asegúrese que el volumen no está en su posición mínima o que el cable de audio
         está bien conectado.

3. La distancia entre el receptor y emisor debe acortarse y la recepción no es óptima.
    - Debe sustituir las pilas
    - Cambie la posición del receptor
    - Hay un fuerte campo magnético cerca

4. El timbre no es correcto
    - La alimentación de las pilas no es adecuado. Debe sustituirlas
    - Hay una frecuencia idéntica que interfiere. Evite utilizar dos dispositivos con la misma 
      frecuencia en menos de 100m.
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