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  ¡0.002%

  ¡55mA

  240*35 mm

  ¡80dB

  ¡80dB

  ¡90dB

Especificaciones Técnicas

Emisor

Frecuencia portadora UHF 790 - 814 MHz

Estabilidad de frec.

Potencia de salida RF

Corriente residual

10 mW

Rango de uso

Cápsula

Pila

Duración aprox. Pila

Dimensiones
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Dinámico o condensador

Sensibilidad

Rechazo a frecuencia espúreas

Imagen

SNR

          Salida AF

Canales de recepción              

Alimentación

Consumo

Dimensiones

1 Canal This symbol on the product or on its packaging indicates that this product
shall not be trated as household waste. Instead it shall be handed over to
 the applicable collection point for the recycling of electrical an electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help 
prevent potential negative consequences for the environment and human
 health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling 
of this product. The recycling of amterials will help to conserve natural 
resources. For more detailed information sabout recycling of this product, 
please contact your local city office, your household waste disposal service 
or the shop where you purchased the product.



1. Enciende el receptor pero el indicador no se ilumina?

    - Asegúrese de que el cable de red está bien conectado o si la

       clavija está en buen estado.

2. Cuando habla por el micro, la luz de AUDIO parpadea pero no se 

    oye nada?

    - Asegúrese de que el mando de volumen no está en su posición 

      mínima o que el cable de audio está bien conectado.

3. La distancia al receptor para hacerlo funcionar es muy corta?

    - Ha colocado las antenas?

    - Sustituya las pilas

    - Cambie de lugar el receptor

    - Hay un fuerte campo magnético cerca

4. La claridad de la señal sufre altibajos?

    - La pila no tienen bastante potencia. Necesita sustituirlas

    - Hay una señal de la misma frecuencia que interfiere

    - No use 2 unidades con la misma frecuencia juntas. Sepárelas 

      al menos 100 metros.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

  User Manual / Manual de Uso                         Page/Página        15

 WRD 80      1 CHANNEL  UHF RECEIVER/RECEPTOR UHF DE 1 CANAL         WRD 80      1 CHANNEL  UHF RECEIVER/RECEPTOR UHF DE 1 CANAL        

  User Manual / Manual de Uso                         Page/Página        2

790 - 814 MHz



No desmantele la unidad 

La manipulación o desmantelamiento de los componentes electrónicos situados 

en las placas de circuito impreso pueden suponer una reducción de la capacidad 

del sistema así como un mal funcionamiento o avería.

No use disolventes

Utilice paños suaves para limpiar el panel frontal y el resto de la unidad. La

superficie de la unidad así como la electrónica interna, pueden verse afectados 

con el uso de disolventes, alcoholes volátiles o sprays de limpieza.

Si no va a usar la unidad durante algún tiempo

En este caso retire todas las conexiones externas de la unidad así como

las pilas del micro de mano.

Contacte con su distribuidor

En caso de avería o mal funcionamiento de la unidad, contacte con su

distribuidor, nunca trate de repararlo usted mismo.
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ATENCION

Alimentación Antes de conectar la alimentación, tenga

presente que el voltaje local sea el mismo

que el utilizado por el adaptador.
Tenga presente la regla

señalada a la derecha antes

de alimentar el receptor. Primero

conecte el adaptador a la toma del receptor utilizando la parte plástica. 

(        No toque la parte metálica). Si no va a usar la unidad durante algún 

tiempo, desconecte el adaptador de la toma de red.  (           Atención: No tire del 

cable o coloque objetos pesados encima)

Atenciones durante la instalación

No instale la unidad en ninguna de las siguientes localizaciones, ya que

supondría una merma en la capacidad de funcionamiento de la unidad o

una avería.

 - Bajo luz directa del sol o lugares muy cálidos como cerca de estufas.

 - En zonas de alta humedad, polvo o espacios cerrados.

 - En zonas ruidosas.

 - Junto a ordenadores, televisores o instrumentos digitales.
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Micro

de mano

Transmisor de

petaca

Receptor de 1 canal 

Micro de solapa   (OPCIONAL)               Micro de cabeza (OPCIONAL)

Cable de guitarra                                           Cable de señal AF

COMPONENTES DEL SISTEMA
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CARACTERISTICAS DEL RECEPTOR

Etiqueta

Interruptor de red

Antena canal A

LED de encendido

LED señal canal A

LED señal canal B

LED señal AF

Ajuste de volumen

Antena canal B

Toma de alimentación

Salida de audio balanc.

Salida de audio para
mezclador.
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FUNCIONAMIENTO

- Utilice la banda UHF a 790-814 MHz para prevenir 
   interferencias de frecuencias.

- Utilice un filtro de banda estrecha de alta y media frecuencia 
   para eliminar posibles señales de interferencia.

- En el micrófono existe un circuito indicador de tensión 
  que señala la necesidad de cambio de pila cuando sea 
   necesario.

- Con la tecnología de compresión-expansión de audio, la 
   unidad puede reducir ruidos e incrementar el rango
   dinámico, reduciendo además el eco.

- El receptor utiliza un ampliador multinivel de alta frecuencia, 
   logrando una gran sensibilidad.

- Incorpora un circuito detector de ruido que incremente la
  habilidad de la unidad para evitar interferencias.

- Dispone de salida separada de audio y para aplicar a un
  mezclador.

- Selección de excelentes componentes internos para una
  óptima recepción de la señal.

- Máximo alcance en campo abierto: Aprox. 60 mt

- Patrón cardiode en la cápsula para minimizar el ruido de fondo

- Efectivo antisoplo esférico en el micrófono

- Ideal para pequeños y grandes escenarios, aulas, etc.

  User Manual / Manual de Uso                         Page/Página        7

 WRD 80      1 CHANNEL  UHF RECEIVER/RECEPTOR UHF DE 1 CANAL         WRD 80      1 CHANNEL  UHF RECEIVER/RECEPTOR UHF DE 1 CANAL        

  User Manual / Manual de Uso                         Page/Página        10



  ¡0.002%

  ¡55mA

  ¦240*35 mm

  ¡80dB

  ¡80dB

  ¡90dB

                           PREFACIO

Gracias por la adquisición de este producto. Por favor, lea las 
instrucciones cuidadosamente antes de usar la unidad y poder
familiarizarse con su forma de instalación funcionamientos y 
cuidados necesarios.

Este sistema de microfonía inalámbrica tiene las características. 
Debido a que, por varias razones, los sistemas inalámbricos 
tradicionales pueden ser interferidos, especialmente por 
elementos como CD, VCD, etc, que irradian muchos armónicos. 
Para solucionar este problema, hemos diseñado esta serie de 
sistemas inalámbricos profesionales que adoptan una serie de 
medidas tales como frecuencias avanzadas, el uso de filtros de 
banda estrecha multinivel para alta y media frecuencia o 
detector y control de ruido. Así como una función especial 
(Tone keylicked identity) que evita interferencias externas.
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Este símbolo en su equipo o embalaje, indica que el presente producto

no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben 

entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos electrónicos 

y eléctricos. Asegurándose de que este producto es desechado 

correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas 

para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la 

incorrecta manipulación de este producto. EL reciclaje de materiales 

ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir más información, 

sobre el reciclaje de este producto, contacte con su ayuntamiento, su 

punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

UHF 790 - 814 MHz

10 mW
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