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Gracias por elegir nuestro producto. Por favor lea cuidadosamente este manual. 

De esa manera usted sabrá como operar este sistema adecuadamente. Este 
manual debe ser guardado para futuras referencias. 

 
Micrófono inalámbrico VHF de un canal con oscilador de cuarzo. Este equipo 

cuenta con un control  de mudo (MUTE)  que le permite disminuir el ruido 
producido por la señal distorsionada. Puede trabajar en todas las clases de 

entrada de amplificador y obtener el sonido claro y de alta fidelidad 
 

LISTA DE EMPAQUE 

Este producto incluye las siguientes artículos: 
1.- Receptor ( 1 pieza) 

2.- Micrófono ( 1 pieza) 
3.- Cable de señal de audio ( 1 pieza) 

4.- Antena (1 pieza) 
5.- Batería 9V ( 1 pieza) 

6.- Manual de operación (1 pieza) 
 

CARACTERISTICAS 
- Frecuencia de banda ancha VHF  con rango de  220-260MHz. 

MULTISISTEMA UTILIZADO 
Puede utilizar varios juegos de micrófono al mismo tiempo. Cada conjunto debe 

ser a una frecuencia diferente. 
- DETECTOR DE RUIDO Y RUIDO RESTRINGIDO 

Puede distinguir el ruido y la señal que necesita y reducir los ruidos  externos. 

-INDICADOR DE BATERÍA BAJA 
Si el LED de batería baja del transmisor está encendido, le recomendamos 

cambiar su batería ya que la carga  de la batería es menor que la que es 
recomendable  para usar. 

- SINCRONIZACIÓN DE INPUT 
Salida no balanceada y salida XLR balanceada. (Conectar los diferentes equipos 

externos) 
 
 

 
 

INTRUCCIONES DE SEGURIDAD  
ADVERTENCIAS 
1. Antes de conectar esta unidad, lea cuidadosamente este instructivo 
2. Antes de conectar esta unidad, verifique que el interruptor de encendido este en posición 

de OFF, (apagado). 
3. Transporte esta unidad dentro de su empaque  
4. Para desconectar esta unidad, NO jale del cable. Desconéctela sujetando la clavija. 
5. NO exponga esta unidad directamente a los rayos del Sol. 

ANTES DE CONECTAR ESTA UNDIAD LEA 
CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO 



6. NO utilice soluciones químicas para la limpieza de esta unidad, sólo utilice un lienzo 
húmedo. 

7. No exponga esta unidad a  la lluvia ó a la humedad,  cerca de agua, por ejemplo: cerca 
de una bañera, lavamanos, alberca, etc. 
 

8. Coloque este aparato en un lugar que no interfiera o bloquee la ventilación del mismo. 
9. Este aparato debe colocarse lejos de fuentes de radiación como radiadores o productos 

que generen calor. 
10. Cuando no use esta unidad por largos periodos de tiempo, desconéctela de la corriente 

eléctrica 
11. Para prevenir un choque eléctrico,  no abra la tapa del respaldo de esta unidad.  
12. Su aparato debe ser revisado por el personal calificado cuando : 

 a) El cable de línea este dañado. 
 d) El aparato no trabaje de forma normal o muestre un cambio en su desempeño. 
 e) El aparato se haya caído o  sufrido daños. 

Para otro tipo de fallas comuníquese con el departamento  de servicio 5576 4221 (Ext.111). 
 
 
 

Identificación de  controles Receptor parte frontal  

 

 
 
 

1.- Power switch / control de Volumen 

2.- Indicador RF de receptor 
3.- Indicador AF de Transmisor 

4.- Indicador de Power (encendido) 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
Identificación de Conectores parte posterior 

 

 
 

1. Jack de entrada de adaptador de  AC 

2. Jack de entrada de Antena 
3. Salida Balanceada 

 
 

 
Identificación de partes Micrófono de mano. 

 
 

 
 
1.- Rejilla de micrófono 

2.- Interruptor de encendido 

3.- Indicador de encendido 
4.- Indicador LOW/BAT  (Baja batería) 

5.- Interruptor MUTE (sin audio) 
 

 
 



INSTRUCCIONES DE INSTALACION DEL RECEPTOR 
 

1.- Saque completamente la antena y colóquela de manera vertical. 
2.- Conecte el adaptador de corriente al Receptor y el otro extremo al su 

tomacorriente eléctrica. Asegúrese de que el voltaje de alimentación es el 

adecuado en su país, (México 110V60Hz). 

3.- Conexión de salida de audio: 

(1) por favor cambie a "HIGH" si conecta el cable de audio en el puerto AUX del 
amplificador. 

(2) Conecte el cable en el puerto de salida de audio del receptor, luego conéctelo 
en el Jack  "MIC In"  del amplificador. 

4.- Para obtener una mejor recepción por favor colocar el receptor a 1mt de 
altura desde el suelo y lejos de los altavoces para evitar retroalimentación. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

PROBLEMAS COMUNES DE ESTA UNIDAD Y SOLUCIONES:  
 

Problema Indicador de estado Posible solución 

No hay sonido. 
El LED indicador del 
receptor está apagado 

(off) 

Coloque el interruptor POWER  en 
posición “ON”  (encendido). 

Revise la instalación de la batería. 

No hay sonido. 
El LED indicador de 

receptor esta encendido 

Asegúrese de que el interruptor  

MUTE/SOUND se encuentra en 
posición de SOUND. 

No hay sonido. 
El LED indicador de 

receptor está apagado 

El cable de alimentación debe 
estar conectado. 

Revise que el cable de 
alimentación esté conectado. 

No hay audio. 

El LED indicador  de 

recepción esta encendido 
y el LED de “AUDIO” está 

parpadeando. 

Revise si la frecuencia del 
receptor y la frecuencia del 

transmisor son compatibles. 
Revise la conexión del equipo 

externo. 
Coloque la antena verticalmente. 

Remueva los obstáculos entre el 
transmisor y el receptor. 

El transmisor debe acercarse al 

receptor. 

No se puede adaptar a 
los instrumentos 

musicales. 

El LED de señal del 
receptor y el Led de 

AUDIO esta encendido. 

Ajuste el control de volumen del 
receptor y el control plus del 

transmisor. 

El sonido esta 
distorsionado. 

El LED de señal del 

receptor y el LED de 
Batería baja del 

transmisor esta 
encendido. 

Reemplace la batería. 

La señal de audio 
se pierde algunas 

veces durante el 
movimiento. 

EL LED de señal del 
receptor está apagado 

cuando la señal de audio 
se pierde. 

Marque el punto muerto y evítelo. 

Repita la prueba. 

 
 

 
 

 



 
 
  
ESPECIFICACIONES TECNICAS RECEPTOR 
 
 
 

Receptor 

Canales 1 canal 

Rango de frecuencia  VHF 220 - 260MHz 

Modulación FM 

Respuesta de frecuencia 80Hz-12KHz (±3dB) 

Longitud de recepción 50 Mts  

Dimensiones 64.7 x 27 x 42.9cm 

Peso 1 Kg 

Accesorios 

1 Micrófono  Unidad dinámica 
1 batería de 9Vcc 

1 Adaptador de corriente  AC / DC 

110V60Hz 
12-18Vcc 

 
 
 
 

 


