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Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones importantes de seguridad
1� Lea estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo del 

producto�
2� Guarde estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo del 

producto� En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre 
junto con estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo�

3� Observe todas las advertencias�
4� Siga todas las instrucciones�
5� No utilice el producto en las proximidades del agua�
6� Limpie el producto sólo cuando no esté conectado a la red eléctriaprox� 

Utilice exclusivamente un paño seco para limpiar el producto�
7� No cierre ningún orificio de ventilación� Realice la instalación según las 

instrucciones del fabricante�
8� No instale el producto en las proximidades de fuentes de calor, como radia-

dores, estufas y otros aparatos (inclusive amplificadores) que generen calor�
9� Utilice el producto únicamente con los tipos de tomas de corriente indica-

dos en el capítulo de „Especificaciones técnicas“ y según las indicaciones 
sobre el conector de corriente� Enchufe siempre el producto a una toma de 
corriente con conductor de puesta a tierra�

10� Asegúrese siempre de que nadie pueda pisar el cable de corriente y que 
éste no se vea aplastado, especialmente en el conector de corriente, en la 
toma de corriente y en el punto en el que sale del producto�

11� Utilice sólo los productos adicionales/accesorios recomendados por el 
fabricante�

12� Utilice el producto sólo con carros, estanterías, trípodes, soportes o mesas 
recomendados por el fabricante o que se vendan conjuntamente con el 
producto� Si utiliza un carro para desplazar el producto, hágalo con sumo 
cuidado para evitar lesiones y para impedir que el carro se vuelque�

13� Desenchufe el producto de la red de corriente si se presentan tormentas o 
si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo�

14� Todos los trabajos de reparación deberán ser llevados a cabo por personal 
de servicio cualificado� Se deben realizar trabajos de reparación cuando el 
producto se deteriore de algún modo, por ejemplo, si el cable de corriente 
ha sufrido deterioros, si en el producto han entrado líquidos u objetos, si el 
producto se ha visto expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona sin 
fallos o si ha sufrido una caída�

15� ADVERTENCIA: No exponga el producto ni al agua de las salpicaduras ni 
del goteo� No coloque recipientes llenos de agua, como floreros, sobre el 
producto� Existe peligro de incendio o de descarga eléctriaprox�

16� Para desenchufar el producto de la red de corriente, saque el enchufe de la 
toma de corriente�

17� Asegúrese de que el enchufe del cable de corriente esté siempre en buen 
estado y fácilmente accesible�
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Indicaciones de peligro en el lado posterior del aparato 
(EZL- 2020-20 L, L  2021-40)

La indicación adjunta se encuentra en el lado posterior del 
producto� Los símbolos tienen el siguiente significado:

Dentro del producto se presentan valores de tensión peligrosos 
que entrañan el riesgo de sufrir una descarga eléctriaprox�

Nunca abra el producto por cuenta propia: existe el peligro de 
sufrir una descarga eléctriaprox� En el interior del producto no se 
encuentra ningún componente que pueda ser reparado por usted� 
Encomiende las reparaciones únicamente a un representante de 
servicio de Sennheiser autorizado�

Lea y siga las instrucciones de seguridad y de servicio reflejadas 
en las instrucciones de manejo�

Peligro de incendio por sobrecarga
No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables de prolongación� De lo 
contrario existe peligro de incendio o de descarga eléctriaprox�

Piezas de repuesto
Si se han de montar piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de man-
tenimiento utiliza piezas de repuesto recomendadas por Sennheiser o piezas 
de repuesto que presenten las mismas características que las piezas origina-
les� Las piezas de repuesto no admisibles pueden ser causa de incendios o de 
descargas eléctricas, o albergar otros peligros�

Prueba de seguridad
Encárguese de que una vez finalizados los trabajos de mantenimiento o de 
reparación, el técnico de mante-nimiento realice pruebas de seguridad que 
garanticen que los aparatos se encuentran en un estado de servicio seguro�

Nota sobre la comprobación de la conexión del conductor de puesta a tierra:
El conductor de puesta a tierra está unido únicamente a la regleta de aluminio 
inferior del maletín� Por ello, la comprobación de la conexión del conductor de 
puesta a tierra se puede realizar sólo con la regleta angular metálica del fondo 
del maletín de carga� Sólo ésta está conectada con baja impedancia al conduc-
tor de puesta a tierra�

Peligro por volúmenes excesivos
Este producto está destinado al uso comercial� Por ello, la utilización del mismo 
queda sometida a las regulaciones y disposiciones de la correspondiente aso-
ciación profesional� En su calidad de fabricante, Sennheiser tiene el deber de 
informarle expresamente sobre los posibles riesgos para la salud que puedan 
existir�
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El producto puede generar una presión acústica superior a 85 dB (A)� La Ley 
establece el valor de 85 dB (A) como presión acústica máxima aplicable al oído 
humano en el transcurso de una jornada laboral� La medicina laboral toma este 
valor de referencia como nivel acústico de evaluación� Un volumen superior o 
un tiempo de exposición mayor podría ocasionar daños en el oído� A volúme-
nes superiores habrá de reducirse el tiempo de audición para excluir daños 
auditivos�

A continuación, le exponemos una serie de indicios claros de que se ha estado 
expuesto a un volumen excesivo:

• Se oyen ruidos similares a un timbre o pitidos�
• Se tiene la impresión (incluso durante cortos periodos de tiempo) de que no 

se aprecian los tonos agudos�

Informe a todos los usuarios acerca de ello y aconséjeles ajustar el volumen en 
un valor medio�

Uso adecuado
El producto se ha concebido para su uso en recintos interiores y en el exterior�

El producto se puede utilizar para fines comerciales�

Se considerará uso no adecuado el uso de este producto de forma distinta a 
como se describe en las instrucciones de uso correspondientes�

Sennheiser no asumirá ningún tipo de responsabilidad si se hace un uso no 
adecuado del producto o de los aparatos adicionales/accesorios�

Antes de la puesta en servicio, se deben observar las disposiciones específicas 
del país de uso�

Sennheiser no se responsabiliza de los daños por fallos de conexión provoca-
dos por pilas recargables/baterías gastadas o viejas o por haber excedido el 
área de transmisión�

Instrucciones de seguridad para pilas estándar/recargables
• Precaución: Peligro de explosión al cambiar o utilizar pilas o pilas recarga-

bles incorrectas�
• No cortocircuite pilas ni pilas recargables�
• No exponga las pilas o las pilas recargables al calor ni al fuego� Evite la 

radiación solar�
• No someta las pilas o pilas recargables a cargas de impacto�
• No toque pilas o pilas recargables derramadas/defectuosas sin llevar pro-

tección�
• Observe la correcta polaridad al colocar las pilas o las pilas recargables�
• No utilice tipos de pilas o de pilas recargables distintos�
• Cargue las pilas o las pilas recargables a una temperatura ambiente de 

+10 °C a +40 °C�
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Resumen del sistema

Resumen del sistema
El sistema Tourguide 2020-D está formado por distintos componentes que 
pueden adquirir de su distribuidor Sennheiser:

• Maletín de carga EZL 2020-20 L con manual de instrucciones de todo el 
sistema

• Cargador L 2021-40
• Transmisor bodypack SK 2020-D
• Micrófono inalámbrico SKM 2020-D
• Receptor HDE 2020-D-II para colocar bajo el mentón
• Receptor EK 2020-D-II
• Paquete de baterías BA  2015
• Cable de corriente eléctrica
• Micrófono (véase „El transmisor bodypack SK 2020-D“ en la página  6)
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Vista general del sistema
El sistema Tourguide 2020-D ofrece una transmisión de audio digital óptima 
para conferencias y guiado de grupos, por ejemplo en empresas o museos� La 
transmisión mediante radiofrecuencia permite la libertad de movimientos de 
todos los miembros del grupo� Seis frecuencias de transmisión fijas ofrecen 
una alta flexibilidad y una elevada capacidad de adaptación�

El sistema Tourguide 2020-D puede operar en Europa en la banda de frecuen-
cia de 863–865 MHz sin necesidad de homologación�

El transmisor bodypack SK 2020-D
Los siguientes micrófonos Sennheiser pueden conectarse al transmisor 
bodypack (micrófono no incluido):

• Micrófonos de solapa 
ME 2-II, ME 4, MKE 1-ew, MKE 2-EW Gold

• Micrófonos de headset 
ME 3-II, HS 2-ew BK, HS 2-ew BE, SL Headmic 1 SB, SL Headmic 1 BK, 
SL  Headmic 1 BE

• Micrófonos de mano con cable de conexión 
e 825 S, e 835, e 845

Además, puede conectar una fuente de audio al transmisor bodypack, por 
ejemplo, para reproducir músiaprox�

El micrófono inalámbrico SKM 2020-D
Este micrófono inalámbrico excepcionalmente robusto puede utilizarse en mul-
titud de situaciones de guiado� El micrófono inalámbrico es fácil de configurar 
y manejar�

Para almacenar y transportar de forma segura el micrófono, puede guardarse 
en el compartimento del maletín de carga y fijarse con una cinta de velcro�

Los receptores HDE 2020-D-II y EK 2020-D-II
Los receptores se caracterizan por su manejo sencillo y cómodo� La incorpora-
da integrada muestra toda la información clave (canal y calidad de recepción, 
estado de carga de la batería de polímero de litio incorporada y el volumen 
actual)� Con la tecla basculante se ajusta el canal deseado de forma rápida y 
sencilla�

Con el receptor EK 2020-D-II se pueden conectar unos auriculares o un bucle 
de inducción para personas que portan audífono�

El sistema puede ampliarse en todo momento con receptores adicionales�
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El maletín de carga EZL 2020-20 L
El maletín de carga sirve para cargar simultáneamente las baterías de 20 re-
ceptores y el paquete de baterías del transmisor bodypack/micrófono inalám-
brico� No es necesario extraer el paquete de baterías del transmisor bodypack 
para cargarlo� Además del transmisor bodypack puede cargar otro paquete de 
baterías� Con la función de copia de canal es posible ajustar todos los recepto-
res al mismo canal con sólo pulsar un botón�

Otras características del maletín de carga:

• Carga especialmente cómoda gracias a la rapidez de carga de las baterías 
de emisores y receptores�

• Detección automática de la carga completa y con-mutación inmediata al 
mantenimiento de carga, de forma que las baterías no permanezcan duran-
te mucho tiempo en el cargador�

• Máxima seguridad de servicio ya que la temperatura y la tensión de las 
células de las baterías se vigilan durante el proceso de carga�

• Larga duración de las baterías gracias a la protección de sobrecarga y a la 
regeneración de las baterías completamente descargadas�

• Transporte y almacenamiento seguros de los componentes del sistema�

El cargador L 2021-40
Con el cargador L 2021-40 puede cargar simultáneamente 40 receptores 
HDE 2020-D-II y/o EK 2020-D-II� La función de copia de canal le permite ajus-
tar todos los receptores al mismo canal con sólo pulsar un botón�

Además, el cargador ofrece la posibilidad de configurar los receptores con 
ayuda de un ordenador� Puede conectar hasta 125 cargadores en un ordenador 
y configurar hasta 500 receptores simultáneamente�

Otras características del cargador:

• Gran confort de carga gracias a la carga rápida de las baterías de los recep-
tores�

• Máxima seguridad de servicio ya que la temperatura y la tensión de las 
baterías de los aparatos se vigilan durante el proceso de carga�
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Elementos de control

El transmisor bodypack SK 2020-D

1 2
3

12

15

16

14
14

13
13

4 5

6

78
1011

9

1 Entrada Line
2 Interruptor MUTE
3 Entrada de micrófono
4 Cubierta del compartimento de 

pilas
5 Paquete de baterías BA  2015
6 Tecla ON/OFF
7 LED rojo LOW BATT/MUTE
8 LED amarillo PEAK
9 Tecla basculante ▲/▼

10 Tecla SET
11 Compartimento de pilas
12 Antena de transmisión
13 Contactos de carga
14 Teclas de desbloqueo del compar-

timento de pilas
15 Indicación
16 Clip de cinturón (en la parte trase-

ra del transmisor bodypack)

LINE

CH 03

MIC

��

���

1 Indicador de canal
2 Símbolo de bloqueo de teclas 

conectado
3 Indicador de estado de carga de 

cuatro etapas
4 Indicador de nivel MIC
5 Indicador de nivel LINE
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El micrófono inalámbrico SKM 2020-D
1 2 3 4 5 6

7

6

8 9

10

11

12

1 Jaula de micrófono
2 Mango del micrófono ina-

lámbrico
3 Compartimento de pilas (no 

se ve desde el exterior)
4 Unidad indicadora
5 Indicación

6 Tapa giratoria y extraíble para prote-
ger los elementos de manejo; teclas, 
interruptores e indicaciones accesibles 
al girar la tapa:
7 Tecla SET
8 Tecla ▼
9 Tecla ▲
10 Indicador de funcionamiento y de 

carga de las pilas, LED rojo (ON/
LOW BATT)

11 Tecla ON/OFF con función ESC 
(Cancelar) en el menú de manejo

12 Conmutador de modo silencio MUTE

CH 03

��

��

1 Indicador de canal
2 Símbolo de bloqueo de teclas 

conectado
3 Indicador de estado de carga 

de cuatro etapas
4 Indicador del nivel de audio «AF» 

de siete etapas
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El receptor HDE 2020-D-II para colocar bajo el mentón

6

1

3

5

6

4

2

1 Sistema de sujeción bajo el men-
tón

2 Estado de carga, LED rojo/verde
3 Indicación
4 Regulador de volumen
5 Tecla selectora de canal ▲/▼
6 Contactos de carga

1 Indicador de canal
2 Indicador de estado de carga de 

cuatro etapas
3 Indicador de volumen
4 Indicador de señal de radio-

frecuencia
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El receptor EK 2020-D-II

6
��

��

1

3

4 5

2

6

1 Regulador de volumen
2 Tecla selectora de canal ▲/▼
3 Indicador LCD
4 LED de estado de carga

5 Tecla de conexión/desconexión 
6 Conexión para auriculares

1 Indicador de canal
2 Indicador de estado de carga
3 Indicador de volumen
4 Indicador de señal de radio-

frecuencia
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El maletín de carga EZL 2020-20 L

1 2 3 4 5

6

7

8
910

11

13
12

1 Estación de carga para paquete 
de baterías/transmisor bodypack

2 LED rojo CHARGE/ERROR
3 LED verde READY
4 Compartimento para micrófono 

inalámbrico
5 19 compartimentos de carga para 

receptores (Slave, resaltados en 
azul claro

6 LED POWER

7 LED TEMP ERROR
8 LED COPY AVAILABLE
9 Tecla COPY
10 Compartimento de carga para 

función de copia de canal (Master)
11 Orificios de ventilación
12 Conexión de red
13 Interruptor de corriente
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El cargador L 2021-40

1
8

2

7 6 5 4 3

8

8

9 10 11

1 39 compartimentos de carga 
Slave (fondo azul claro)

2 Compartimento de carga Master 
(con función de copia de canal)

3 LED verde COPY AVAILABLE
4 Tecla COPY
5 LED amarillo SELECT

6 LED rojo POWER
7 Interruptor de corriente
8 Orificios de ventilación
9 Hembrilla de red
10 Hembrilla de corriente
11 Placa de características
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Indicaciones en el transmisor bodypack

Indicadores de funcionamiento y de las pilas
El LED rojo LOW BATT/MUTE 7 informa del estado de funcionamiento del 
transmisor bodypack:

7

El LED rojo no se ilumina:

El transmisor bodypack está conectado y el estado de carga de las pilas o del 
paquete de baterías es suficiente�

El LED rojo parpadea:

El estado de carga de las pilas o del paquete de baterías BA  2015 durará poco 
tiempo (LOW BATT)�

Además, el indicador de estado de carga de cuatro etapas 3 indica en pantalla 
el estado de carga de las pilas o del paquete de baterías BA  2015:

3 segmentos   Estado de carga aprox� 100 %

2 segmentos   Estado de carga aprox� 70 %

1 segmento   Estado de carga aprox� 30 %

El símbolo de pila parpadea LOW BATT

LINE

CH 03

MIC

�

Indicación Peak
El LED amarillo PEAK 8 se ilumina de forma permanente cuando la entrada de 
baja frecuencia del transmisor bodypack está sobremodulada�

Esto provoca una reproducción distorsionada en los receptores� Para garan-
tizar una reproducción sin distorsiones, reduzca la sensibilidad de entrada de 
una o de las dos entradas (véase „Cambiar la sensibilidad de la entrada Line 
en el transmisor bodypack“ en la página  53 y „Cambiar la sensibilidad de la 
entrada de micrófono en el transmisor bodypack“ en la página  53)�
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8

Indicación MUTE
El LED rojo LOW BATT/MUTE 7 se ilumina de forma permanente si el transmi-
sor bodypack está en modo silencio (véase „Conmutar los aparatos al modo 
silencio“ en la página  51)�

3 1

7

Nota: Si el modo silencio está activado (MUTE), la entrada de micrófono 3 se 
silencia, pero no la entrada Line 1�

Indicación del bloqueo de teclas
El símbolo del bloqueo de teclas conectado 2 aparece cuando se ha conecta-
do el bloqueo de teclas (véase „Activar/desactivar el bloqueo de teclas“ en la 
página  57)�

LINE

CH 03

MIC

�

Iluminación de fondo de la indicación
La indicación permanece iluminada unos 30 segundos después de pulsar una 
tecla�

Indicación del modo de ahorro de corriente
Si el transmisor bodypack no detecta ninguna señal de audio en 5 minutos o 
conmuta al modo silencio, pasa al modo de ahorro de corriente� En la pantalla 
aparece «CH OFF» y la señal de transmisión se desconecta�
En el momento en que el transmisor bodypack detecta una señal de audio, 
pasa automáticamente al modo de transmisión y la indicación vuelve a mostrar 
el canal ajustado�
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Indicaciones en el micrófono inalámbrico

Indicadores de funcionamiento y de las pilas
El LED rojo LOW BATT/ON 10 informa del estado de las pilas del micrófono 
inalámbrico:

10

El LED rojo se ilumina:

El micrófono inalámbrico está conectado y el estado de carga de las pilas o del 
paquete de baterías BA  2015 es suficiente�

El LED rojo parpadea:

El estado de carga de las pilas o del paquete de baterías BA  2015 durará poco 
tiempo (LOW BATT)!

Además, el indicador de cuatro etapas 3 indica en pantalla el estado de carga 
de las pilas o del paquete de baterías BA  2015:

3 segmentos   Estado de carga aprox� 100 %

2 segmentos   Estado de carga aprox� 70 %

1 segmento   Estado de carga aprox� 30 %

El símbolo de pila parpadea LOW BATT

CH 03
�

Indicación del bloqueo de teclas
El símbolo del bloqueo de teclas conectado 2 aparece cuando se ha conecta-
do el bloqueo de teclas (véase „Activar/desactivar el bloqueo de teclas“ en la 
página  57)�
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CH 03 �

Indicador de modulación
El indicador del nivel de audio (AF) 4 muestra la modulación del micrófono 
inalámbrico�

CH 03 �

Si el nivel de entrada de audio es demasiado elevado, el indicador del nivel de 
audio (AF) 4 se desvía totalmente durante la saturación de audio� Puede mo-
dificar las modulaciones cambiando la sensibilidad de entrada del micrófono 
inalámbrico, tal y como se describe en la página „Ajuste de la sensibilidad de 
entrada del micrófono inalámbrico“ en la página  54�

Indicación MUTE
Si el micrófono inalámbrico conmuta al modo silencio, en la pantalla aparece 
la indicación «MUTE» 5 (véase „Conmutar el micrófono inalámbrico al modo 
silencio“ en la página  51)�

CH 03
�

Iluminación de fondo de la indicación
La indicación permanece iluminada unos 15 segundos después de pulsar una 
tecla�

Indicación del modo de ahorro de corriente
Si el micrófono inalámbrico no detecta ninguna señal de audio en 5 minutos o 
conmuta al modo silencio, pasa al modo de ahorro de corriente� En la pantalla 
aparece «CH OFF» y la señal de transmisión se desconecta�

En el momento en que el micrófono inalámbrico detecta una señal de audio, 
pasa automáticamente al modo de transmisión y la indicación vuelve a mostrar 
el canal ajustado�
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Indicaciones en el receptor

Indicador de señal de radiofrecuencia
El indicador de señal de radiofrecuencia 4 (antena con ondas) en la pantalla 
informa de la recepción de la señal de radiofrecuencia:

6
Antena con ondas:

Se recibe una señal de radiofrecuencia suficientemente potente�

Antena sin ondas:

En el canal ajustado no se recibe ninguna señal de radiofrecuencia o la señal 
es demasiado débil�

Ni antena ni ondas:

Sólo afecta al modelo HDE 2020-D-II: El receptor está en modo de espera� No 
obstante, pueden modificarse ajustes en el receptor�

Potencia de recepción
La potencia de recepción puede verse limitada por efectos de amortigua-
ción del cuerpo�

Indicador de control de carga
Durante el proceso de carga,

• el LED 4 del EK 2020-D-II y
• el LED 2 del HDE 2020-D-II

informan sobre el estado de carga de la batería incorporada�

4
2
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El LED se ilumina en rojo:

La batería incorporada del receptor se está cargando�

El LED se ilumina en verde:

La batería incorporada del receptor está totalmente cargada� El receptor puede 
utilizarse�

El LED parpadea lentamente en rojo:

La temperatura de la batería incorporada está fuera del rango admitido (3 °C a 
40 °C)� El proceso de carga se interrumpe hasta que la temperatura de la bate-
ría vuelva a estar dentro del rango admitido�

El LED se ilumina en amarillo/naranja:

La batería incorporada del receptor presenta un defecto� Diríjase a su distribui-
dor Sennheiser�

Indicador de volumen
El indicador de volumen 3 informa sobre el volumen del receptor�

6
Indicador de canal
El indicador de canal 1 informa sobre el canal ajustado�

6
Indicador de estado de carga
El indicador de estado de carga de cuatro etapas 2 informa sobre el estado de 
carga de la batería incorporada del receptor�

6
Poco antes del final de la carga de la batería, la iluminación de la pantalla par-
padea� Indica que el aparato está a punto de desconectarse automáticamente�
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Indicadores en el maletín de carga

Indicador de funcionamiento
El LED POWER 6 se ilumina siempre que la tensión de alimentación esté activada�

7
8

6

Indicador de temperatura
El LED TEMP ERROR 7 se ilumina cuando la temperatura del maletín de carga 
es demasiado alta (más de 40 °C)� Todos los procesos de carga se interrumpen 
hasta que la temperatura haya bajado�

Indicador para la función «Copia automática»
El LED COPY AVAILABLE 8 se ilumina en verde cuando la función «Copia auto-
mática» está disponible� Éste es el caso cuando 

• hay un receptor conectado en el compartimento de carga con función de 
copia de canal (Master) 10 

• y al menos un receptor se encuentra en uno de los compartimentos de car-
ga para receptores (Slave, resaltados en azul claro en la figura) 5�

5
10



Tourguide 2020-D | 21

Elementos de control

El LED COPY AVAILABLE 8 se apaga cuando la función «Copia automática» no 
está disponible� Éste es el caso cuando 

• el receptor en el compartimento de carga con función de copia de canal 
(Master) 10 está desconectado 

• o el receptor se extrae del compartimento de carga con función de copia de 
canal (Master) 10 

• o bien los 19 compartimentos de carga (Slave) 5 están vacíos�

Indicadores de batería para paquete de baterías/transmisor 
bodypack

3
2

1

Los LED CHARGE/ERROR 2 y READY 3 corresponden a cada compartimen-
to de carga para paquete de baterías/transmisor bodypack 1 y muestran los 
siguientes estados de funcionamiento:

No se ilumina ningún LED:

• El compartimento de carga para paquete de baterías/transmisor bodypack 
1 está listo pero vacío�

• O bien hay un transmisor bodypack sin paquete de baterías en el comparti-
mento de carga�

El LED rojo CHARGE/ERROR 2 se ilumina:

Se carga el paquete de baterías� El maletín de carga EZL 2020-20 L no cuenta 
con un indicador «LED rojo parpadea» (indicador de error) como el que tiene el 
cargador L  2015�

El LED verde READY 3 se ilumina:

El paquete de baterías está cargado, mantenimiento de carga en marcha�

El LED verde READY 3 e ilumina brevemente y se apaga:

El transmisor bodypack tiene pilas insertadas, por lo que no puede cargarse�
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Indicadores del cargador

Indicador de funcionamiento

7
6

LED POWER 6 Significado
luce en rojo El interruptor de corriente 7 se encuentra en la posición «I», 

la tensión de alimentación está conectada�

no luce El interruptor de corriente 7 se encuentra en la posición «0», 
la tensión de alimentación está desconectada�

Indicador de estado

5

LED SELECT 5 Significado
parpadea en 
amarillo

Ha encendido el aparato (el LED parpadea durante 2 segun-
dos como máximo) o se ha producido un fallo�

luce en ama-
rillo

El cargador está conectado con un ordenador y 

el programa Conference Control está en marcha y está 
conectado con el cargador y 

en el programa Conference Control, Usted ha seleccionado 
el cargador o como mínimo un receptor en el cargador�

no luce En el programa Conference Control no se ha seleccionado 
ni este cargador, ni un receptor�



Tourguide 2020-D | 23

Elementos de control

Indicador para la función «Copia automática»

3
4

1
2

LED COPY 
AVAILABLE 3

Significado

luce en verde La función de «Copia automática» está disponible (véase 
más abajo)�

no luce La función de «Copia automática» no está disponible (véase 
más abajo)�

Cuando la función «Copia automática» está disponible, el LED verde COPY 
AVAILABLE 3 luce� Éste es el caso cuando

• al encender el cargador hay un receptor en el compartimento de carga 
Master 2 o 
usted ha colocado un receptor en el compartimento de carga Master 2 o 
si enciende un receptor que se encuentra ya en el compartimento de carga 
Master 2

• y hay como mínimo un receptor en uno de los compartimentos de carga 
Slave 1

• y no existe conexión de red�

Cuando la función «Copia automática» no está disponible, el LED verde COPY 
AVAILABLE 3 se apaga� Éste es el caso cuando

• Usted saca el receptor del compartimento de carga Master 2 o
• todos los compartimentos de carga Slave 1 están vacíos o
• el programa Conference Control accede a este cargador o
• Usted no pulsa la tecla COPY 4 durante aprox� 2 minutos�
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Las funciones de los elementos de manejo del 
transmisor bodypack/micrófono inalámbrico

ON/OFFMUTE

SET

PEAK

ON/OFF
SET

MUTE

LOW BATT

    Transmisor bodypack            Micrófono inalámbrico

Elemento 
de control

Modo* Función

Tecla ON/
OFF

Desconectado Pulsar tecla: Conexión del transmisor 
bodypack/micrófono inalámbrico

Conectado Pulsar la tecla aprox� 3 segundos: Apaga 
el transmisor bodypack/micrófono ina-
lámbrico

Área de selección Cancela la selección y regresa al indicador 
predeterminado (función ESC)

Área de entradas Cancela la entrada y regresa al área de 
selección sin aplicar las últimas entradas 
(función ESC)

Tecla SET

Indicación standard Cambia al área de selección
Área de selección Cambia al área de entrada del elemento 

de menú mostrado
Área de entradas Guarda los ajustes y regresa al área de se-

lección (aparece brevemente «STORED»)
Bloqueo de teclas 
activado

Pasa directamente al menú «LOCK», 
donde se puede desconectar el bloqueo 
de teclas

Teclas ▲/▼

Indicación standard Sin función

Área de selección Cambia al elemento de menú anterior (▲) 
o al elemento de menú siguiente (▼) 

Área de entradas Aumenta (▲) o disminuye (▼) los valores 
de la opción de menú mostrada, o bien 
activa (ON) o desactiva (OFF) la opción de 
menú

* Para las áreas de menú «Indicación standard», «Área de selección» y «Área 
de entradas», véase „Resumen del menú de control del transmisor bodypack“ 
en la página  60�
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Las funciones de los elementos de manejo de los 
receptores
HDE 2020-D-II Elemento de control Función

5

4

Regulador de volumen 4 Girar el regulador: Cam-
bia el volumen

Tecla de selección de 
canal ▲/▼ 5

Cambia al siguiente canal 
(▲) o al canal anterior (▼)

Sistema de sujeción bajo 
el mentón

Abrir las patillas del 
sistema de sujeción: 
Conexión del receptor

EK 2020-D-II Elemento de control Función

2

1

5 Regulador de volumen 1 Girar el regulador: Cam-
bia el volumen

Tecla de selección de 
canal ▲/▼ 2

Cambia al siguiente canal 
(▲) o al canal anterior (▼)

Tecla de conexión/des-
conexión 5 

Conexión/desconexión 
del receptor

Las funciones de los elementos de manejo del 
maletín de carga

9 13

Elemento de control Función
Tecla COPY 9 Inicio de la función de copia de canal 

(véase la página  49)

Interruptor de corriente 13 Encendido/apagado del maletín de 
carga
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Las funciones de los elementos de manejo del 
cargador

4
7

Elemento de control Función
Tecla COPY 4 Inicio de la función de copia de canal 

(véase la página  49)

Interruptor de corriente 7 Encendido/apagado del maletín de 
carga
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Puesta en servicio

Uso/cambio de pilas o paquete de baterías en el transmisor 
bodypack
Para el transmisor bodypack utilice el paquete de baterías recargables BA  2015 
5 o dos pilas del tipo Mignon AA de 1,5 V� No utilice ninguna otra batería�

Presione las dos teclas de desbloqueo 14 del compartimento de pilas y abra 
la cubierta 4�

Coloque el paquete de baterías BA  2015 5 o las pilas tal y como se muestra al 
lado� Al hacerlo, observe la correcta polaridad�

Abra la cubierta 4 del compartimento de baterías�

14

4
5

14

Conexión del micrófono al transmisor bodypack
Nota: En la página  6 se muestran micrófonos Sennheiser adecuados�

Conecte el micrófono a la entrada de micrófono 3 del transmisor bodypack�

3

Apriete la tuerca de racor del conector�

Ajuste la sensibilidad de la entrada del micrófono tal y como se describe en 
la página  53�
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Conexión de una fuente de audio externa al transmisor bodypack
Es posible conectar una fuente de audio externa, como un reproductor de CD 
o de MP3, una cinta de audio (aunque no un segundo micrófono) al transmisor 
bodypack� En los receptores se escucharán las dos señales (la de la entrada de 
micrófono y la de la entrada Line) al mismo tiempo�

Conecte la salida Line de la fuente de audio externa a la entrada Line 1 del 
transmisor bodypack�

1

Apriete la tuerca de racor del conector�

Conecte la entrada Line tal y como se describe en la página  52�

Ajuste la sensibilidad de la entrada Line tal y como se describe en la pági-
na  53�

Signal

LINE input:

Mic input (Electret):

Signal

Mic input (dynamic):

Signal

Signal

LINE input:

Signal

LINE input:

Fijar el transmisor bodypack a la ropa
Gracias al clip de cinturón 16 puede colocar el transmisor, por ejemplo, en la 
cintura del pantalón�

16

También puede fijar el transmisor bodypack a la ropa de modo que la antena 
apunte hacia abajo� Para ello, retire el clip de cinturón 16 y colóquelo de nuevo 
girado 180°�



Tourguide 2020-D | 29

Puesta en servicio

Uso/cambio de pilas o paquete de baterías en el micrófono 
inalámbrico

Para el micrófono inalámbrico utilice únicamente el paquete de baterías recar-
gables BA  2015 o dos pilas del tipo Mignon AA de 1,5 V�

Desenrosque la unidad indicadora 
4 en el sentido de la flecha (sentido 
no horario) del mango del micrófo-
no inalámbrico 2�

4
2

Extraiga la unidad indicadora 4 
hasta el tope�

4

Abra la cubierta 13 del comparti-
mento de baterías�

13

Coloque las baterías o el paquete 
de baterías BA  2015 tal y como se 
indica en la figura del comparti-
mento de baterías� Al hacerlo, ob-
serve la correcta polaridad�

Cierre la cubierta 13�

Introduzca el compartimento de baterías en el mango del micrófono inalám-
brico�

Vuelva a enroscar la unidad indicadora�

Nota: Cargue el paquete de baterías siempre en el compartimento 1 del maletín 
de carga (véase „Carga del paquete de baterías BA  2015“ en la página  43)�
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Colocación del maletín de carga
Nota: El maletín de carga y las baterías de los emisores y receptores se pueden 
calentar durante la carga� Compruebe lo siguiente para que el calor pueda 
disiparse:

• El aire debe poder circular libremente a través de las aberturas de ventila-
ción 11�

• No someta el maletín de carga a ninguna fuente de calor ni a la luz directa 
del sol�

• Durante la carga, no coloque la cubierta del maletín sobre el mismo�

12
11

11

11

El aparato dispone de cuatro pies de plástico para que pueda colocarse sin 
peligro de resbalar sobre la superficie en la que se encuentre�

ATENCIÓN
PELIGRO A LA HORA DE SU COLOCACIÓN EN SUPERFICIES DE MUEBLES

Las superficies de los muebles están tratadas con pinturas, pulimentos o plás-
ticos que pueden generar manchas al contacto con otros plásticos� Por ello, 
pese a las cuidadosas comprobaciones realizadas en los plásticos utilizados, 
no podemos excluir concluyentemente una coloración de las superficies de sus 
muebles�

No coloque del maletín de carga sobre superficies delicadas�

Coloque el maletín de carga sobre una superficie plana�

Nota: Puede utilizar la cubierta del maletín como base para el maletín de carga�
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Conectar/Desconectar del maletín de carga a la red de corriente

Para conectar del maletín de carga a la red eléctrica:

Conecte un cable de corriente en la hembrilla de corriente 12 (véase la figura 
„Colocación del maletín de carga“ en la página  30)�

Enchufe la clavija de corriente en una toma de corriente�

Para desconectar el aparato de la red eléctrica:

Saque la clavija de la toma de corriente�
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Colocación el cargador

ATENCIÓN
PELIGRO POR ACUMULACIÓN DE CALOR

El cargador y las baterías de los receptores se pueden calentar mucho durante 
el proceso de carga� Si no se disipa este calor, estos aparatos pueden sufrir 
deterioros�

Asegúrese de que los orificios de ventilación del cargador no están obsta-
culizados�

Procure una ventilación suficiente para no superar la temperatura ambiente 
máxima de 40 °C�

No someta el cargador a ninguna fuente de calor ni a la luz directa del sol�

Tiene las siguientes posibilidades de colocar o montar el cargador:

• Sobre una mesa o en un armario
• En un rack de 19"
• Fijado a un armario o a una consola

Si utiliza el programa Conference Control, éste ordena al principio todos los 
indicadores del cargador según el número de serie de forma ascendente� La 
asignación de los indicadores de cargador del programa con los cargadores 
se hace más clara si coloca los cargadores según el número de serie de forma 
ascendente�

Colocar el cargador sobre una mesa o en un armario
El cargador dispone de cuatro pies de plástico para que no se escurra sobre la 
superficie en la que se encuentre�

ATENCIÓN
PELIGRO A LA HORA DE SU COLOCACIÓN EN SUPERFICIES DE MUEBLES

Las superficies de los muebles están tratadas con pinturas, pulimentos o plás-
ticos que pueden generar manchas al contacto con otros plásticos� Por ello, 
pese a las cuidadosas comprobaciones realizadas en los plásticos utilizados, 
no podemos excluir concluyentemente una coloración de las superficies de sus 
muebles�

No coloque el cargador sobre superficies delicadas�

Coloque el cargador sobre una mesa, un armario o similar�
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Montar el cargador
La carcasa del cargador se ha construido de forma que entre en un rack de 19"� 
También se puede montar en un armario o en una consola�

¡ATENCIÓN!
PELIGROS DURANTE EL MONTAJE EN RACK

Durante el montaje del aparato en un armario rack cerrado o en un rack con-
juntamente con varios aparatos, recuerde que la temperatura ambiente, la 
carga mecánica y los potenciales eléctricos se comportan de manera distinta a 
los aparatos no instalados en un rack�

La temperatura ambiente cuando está montado no debe superar la tempera-
tura máxima indicada en las especificaciones técnicas�

Durante el montaje, asegúrese de que la ventilación necesaria para el fun-
cionamiento seguro no se verá afectada, o bien procure una ventilación adi-
cional�

Durante el montaje, asegúrese de que haya un reparto homogéneo de la car-
ga para evitar situaciones potencialmente peligrosas�

A la hora de la conexión a la red eléctrica observe las indicaciones de la placa 
de características� Evite la sobrecarga de los circuitos de corriente� En caso 
necesario dote el sistema de una protección contra la sobrecorriente�

Tome las medidas necesarias para una puesta a tierra fiable del aparato� 
Esto tiene especial validez para las conexiones de corriente que no se reali-
zan directamente sino, p� ej�, mediante un cable de prolongación�

A la hora de montar el aparato en un bastidor rack cerrado o en uno múltiple, 
tenga en cuente que las corrientes de fuga a tierra irrelevantes de cada uno 
de los aparatos se suman pudiendo sobrepasar los valores límite permitidos� 
En este caso, dote el rack de una conexión a tierra mediante una conexión 
adicional�

Fije el cargador con 8 tornillos�

Puede montar el cargador de forma fija, p� ej�, en un armario o en una consola� 
Las cotas necesarias para el montaje fijo las puede tomar del siguiente plano�

EN
D

E
FR

IT
ES

N
L

CO
M

PL
IA

NC
E



34 | Tourguide 2020-D

Puesta en servicio

438
258

10.3

7.
2

156.7

39
9

12
0.

6
10

1.
7

70

12 3

482.6
465.1 69.7

12
0.

6

38
.7

30

50



Tourguide 2020-D | 35

Puesta en servicio

Conectar el cargador con un ordenador
Puede conectar uno o varios cargadores a un ordenador� El programa Con-
ference Control, incluido en el volumen de suministro, permite configurar y 
vigilar varios cargadores y receptores de forma centralizada y cómoda�

Para ello, el cargador necesita una conexión de red al ordenador� El cargador 
se puede conectar a un solo ordenador o se puede integrar en una red existen-
te� Un cargador no puede comunicar simultáneamente con varios ordenadores�

El cargador funciona también sin conexión a ordenador�

Conectar el cable de red

Conecte la hembrilla de red 9 y una hembrilla Ethernet de la red con un cable 
de red standard (RJ45 CAT�5E, no incluido en el volumen de suministro)�

Instale el programa Conference Control�

Configure la comunicación de red entre el programa Conference Control y 
el cargador (véase el manual de uso del programa Conference Control en el 
CD adjunto)�

9
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Conectar/Desconectar el cargador a la red de corriente

¡ATENCIÓN!
PELIGRO POR CORRIENTE ELÉCTRICA

Si conecta el cargador a una toma de tensión no adecuada, el cargador puede 
deteriorarse�

Realice una toma de tierra del cargador fiable utilizando un cable de red de 
corriente con un conector tripolar� Esto tiene especial validez para las cone-
xiones de corriente que no se realizan directamente sino, p� ej�, mediante un 
cable de prolongación o mediante una regleta múltiple de enchufes�

Evite la sobrecarga de los circuitos de corriente� En caso necesario dote el 
sistema de una protección contra la sobrecorriente�

Para conectar el cargador a la red eléctrica:

Conecte un cable de corriente (no incluido en el volumen de suministro) en la 
hembrilla de corriente 10�

Enchufe la clavija de corriente en una toma de corriente�

Para desconectar el aparato de la red eléctrica:

Saque la clavija de la toma de corriente�

10
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Encender/apagar los aparatos
Notas:

• Extraiga las pilas o el paquete de baterías tanto del transmisor bodypack 
como del micrófono inalámbrico cuando no vaya a utilizar los aparatos 
durante un tiempo prolongado�

• Desconecte el transmisor cuando no haya transmisión de audio para liberar 
la banda de frecuencias para otras aplicaciones�

Encender/apagar el transmisor bodypack

Para encender el transmisor:

Pulse brevemente la tecla ON/OFF 6�
En el indicador 15 aparece la denominación del aparato y, a continuación, la 
indicación standard�

Para apagar el transmisor bodypack:

Mantenga pulsada la tecla ON/OFF 6 hasta que aparezca la indicación «OFF»�

6

15

Encender/Apagar el micrófono inalámbrico

Para conectar el micrófono inalámbrico:

Gire la tapa 6 en la base del micrófono inalámbrico hasta la posición en que 
la tecla ON/OFF 11 quede visible�

Pulse la tecla ON/OFF 11 para conectar el micrófono inalámbrico�
El LED rojo 10 se ilumina� En el indicador 5 aparece la denominación del apa-
rato y, a continuación, la indicación standard�
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Para desconectar el micrófono inalámbrico:

Mantenga pulsada la tecla ON/OFF 11 hasta que en la indicación se visualice 
«OFF»�
El indicador 5 y el LED rojo 10 se borran�

6

11
10

5

Conexión/desconexión automática de HDE 2020-D-II
El receptor se enciende automáticamente cuando se abren las patillas del 
receptor para colocar bajo el mentón 1� El indicador 3 se conecta�

1

3

Si el receptor para colocar bajo el mentón se deja cerrado, el receptor pasará al 
modo de espera (audio desactivado) y se apagará al cabo de 2 minutos�

Conexión/desconexión de EK 2020-D-II
En la conexión del EK 2020-D-II 6 se pueden conectar un bucle de inducción o 
unos auriculares cualquiera con un jack mono o estéreo de 3,5 mm� La impe-
dancia debe ser de 32 Ω como mínimo�
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Enchufe el conector jack de 3,5 mm de los auriculares a la conexión del 
EK  2020-D-II�

Para encender el receptor:

Pulse brevemente la tecla 5 �
La pantalla 3 se enciende�

Para desconectar el receptor:

Pulse la tecla 5  3 segundos�

Si extrae los auriculares del receptor o apaga el emisor, el receptor se 
apagará automáticamente al cabo de 5 minutos�

36

5

Encendido/apagado del maletín de carga

Para encender el maletín de carga:

Ponga el interruptor 13 en la posición «I»�

El LED POWER 6  se ilumina�

Para apagar el maletín de carga:

Ponga el interruptor 13 en la posición «0»�

El LED POWER 6  se apaga�

13

Nota: Si no va a utilizar el maletín de carga durante un tiempo prolongado, 
desconéctelo de la red apagando el aparato y extrayendo el cable de red del 
enchufe�
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Encender/Apagar el cargador

ATENCIÓN
LA ELEVADA CORRIENTE DE CONEXIÓN PUEDE HACER QUE EL FUSIBLE SALTE.

Si conecta simultáneamente más de tres cargadores, su fusible puede saltar�

Por ello, conecte como máximo 3 cargadores simultáneamente, p� ej�, me-
diante una regleta múltiple de enchufes�

Para conectar el cargador:

Ponga el interruptor 7 en la posición «I»�

El LED rojo POWER 6  luce� Las baterías de los receptores enchufados 
se cargan� El cargador es detectado en la red por el programa Conference 
Control�

Para desconectar el cargador:

Ponga el interruptor 7 en la posición «0»�

El LED rojo POWER 6  se apaga� El cargador queda desconectado de la red 
eléctriaprox� Las baterías de los receptores enchufados dejan de cargarse� 
El cargador no es detectado en la red por el programa Conference Control�

Si no va a utilizar el cargador durante un periodo prolongado de tiempo:

Desconecte el cargador de la red eléctrica poniendo el interruptor de red 7 en 
la posición «0» o sacando el enchufe de la toma de corriente�

El LED rojo POWER 6  se apaga�

7
6
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Ajustar el volumen

¡ATENCIÓN! 
¡PELIGRO DE SUFRIR DAÑOS EN EL OÍDO!

Un volumen excesivo durante un periodo prolongado de tiempo puede causar 
daños auditivos permanentes�

Ajuste un volumen mínimo antes de colocarse el receptor�

6
Ajuste el volumen con

• el regulador de volumen 4 de HDE 2020-D-II o bien 
• el regulador de volumen 1 del EK 2020-D-II 

de manera que se oiga de forma clara a la persona que habla�

4

1

Nota: El regulador de volumen 4 o 1 no tiene tope, puede girarlo hacia la dere-
cha o la izquierda tanto como quiera�
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Carga de las baterías

¡ATENCIÓN! 
Utilice el maletín únicamente para cargar el transmisor bodypack SK 2020- D, 
los receptores HDE 2020-D-II y EK 2020-D-II, o el paquete de baterías 
BA  2015�

No intente nunca cargar otras baterías o pilas con el maletín de carga�

Carga del paquete de baterías en el transmisor bodypack

Para cargar el transmisor bodypack en el maletín de carga EZL 2020-20 L:

Inserte el transmisor bodypack con el paquete de baterías integrado en el 
compartimento de carga para paquete de baterías/transmisor bodypack 1 
tal y como se muestra en la figura�
El transmisor bodypack se apagará automáticamente� El LED rojo CHARGE/
ERROR 2 del compartimento de carga correspondiente se ilumina�

Cuando el paquete de baterías del transmisor bodypack está totalmente carga-
do, el LED verde READY 3 se ilumina�

3
2

1

Notas:

• La carga de un paquete de baterías completamente descargado dura a 
temperatura ambiente aprox� 3,5 horas�

• De forma alternativa puede extraer el paquete de baterías del transmisor 
bodypack e insertarlo en el compartimento de carga para paquete de bate-
rías/transmisor bodypack 1 tal y como se describe en el siguiente capítulo�

• El maletín de carga no cuenta con un indicador de avería como el del carga-
dor L  2015 («LED rojo parpadea»)�
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Carga del paquete de baterías BA  2015

Para cargar el paquete de baterías del micrófono inalámbrico o del transmisor 
bodypack:

Extraiga el paquete de baterías tal y como se describe en la página   27 o 
la página  29�

Inserte el paquete de baterías en el compartimento de carga para paquete de 
baterías/transmisor bodypack 1 tal y como se muestra en la figura de al lado�
El LED rojo CHARGE/ERROR 2 del compartimento de carga correspondiente 
se ilumina�

Cuando el paquete de baterías está totalmente cargado, el LED verde READY 3 
se ilumina�

2
3

1

Notas:

• La carga de un paquete de baterías completamente descargado dura a 
temperatura ambiente aprox� 3,5 horas� El paquete de baterías se puede 
calentar al cargarse�

• La carga de un paquete de baterías puede durar más tiempo si:
• el paquete de baterías se ha descargado completamente y se debe 

regenerar con una carga de restauración,
• la temperatura ambiente roza o supera 40 °C, ya que el proceso de car-

ga para la protección del paquete de baterías se interrumpirá hasta que 
la temperatura de la batería baje a un valor admisible�

• Por motivos de seguridad, cada proceso de carga finaliza al cabo de 4 
segundos�

• Cargue el paquete de baterías BA  2015 aprox� cada 3 a 6 meses si no va a 
utilizar los aparatos durante mucho tiempo�

Carga de las baterías internas de los receptores
Inserte el receptor en uno de los compartimentos de carga para receptores 
5/10 (resaltados en azul claro en la figura)�

• El LED 2 del HDE 2020-D-II o bien 
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• el LED 4 del EK 2020-D-II 
se ilumina (véase la tabla)�

10
5

4

2

Color del LED Significado
rojo La batería se está cargando�

verde La batería está completamente cargada�

rojo intermi-
tente

Temperatura de la batería por encima de 40 °C o por deba-
jo de 3 °C�

amarillo/na-
ranja

La batería está defectuosa� Cancele el proceso de carga y 
diríjase al servicio Sennheiser�

Notas:

• La carga de una batería interna completamente descargada del 
HDE 2020-D-II dura aprox� 2,5 horas a temperatura ambiente�

• La carga de una batería interna completamente descargada del 
EK 2020-D-II dura aprox� 5 horas a temperatura ambiente�

• La carga de una batería interna puede durar más tiempo si:
• la batería interna se ha descargado completamente y se debe regenerar 

con una carga de restauración,
• la temperatura de la batería está por encima de 40 °C o por debajo de 

3 °C, ya que el proceso de carga para proteger la batería interna se 
interrumpirá hasta que la temperatura de la batería alcance un valor 
admisible (el LED 2 del HDE 2020-D-II o el LED 4 del EK 2020-D-II par-
padea en rojo)�

• Un fusible térmico adicional evita el sobrecalentamiento en el interior del 
maletín de carga� En tal caso, el proceso de carga se interrumpe y se reanu-
da una vez que el maletín de carga se ha enfriado�

• Cargue las baterías de los receptores aprox� cada 6 meses si no va a utilizar 
los aparatos durante un tiempo prolongado� Así se evita una descarga com-
pleta, que resultaría nociva�
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Cargar las baterías del receptor L 2021-40

¡ATENCIÓN!
DETERIORO DEL RECEPTOR POR SOBRECALENTAMIENTO

Las baterías de los receptores se pueden calentar mucho durante la carga, lo 
que las puede deteriorar�

Utilice el cargador únicamente para cargar las baterías recargables de los 
receptores HDE 2020-D-II y EK 2020-D-II� Observe también el manual deta-
llado de los receptores HDE 2020-D-II y EK 2020-D-II con las baterías recar-
gables de polímeros de litio integradas�

No intente nunca cargar otras baterías o pilas recargables con el cargador�

Inserte el receptor en cualquier compartimento de carga� El LED 12 del re-
ceptor indica el estado de carga�

1

12
2
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LED 12 Significado
en rojo La batería se está cargando�

en verde La batería está completamente cargada�

parpadea en rojo La temperatura de la batería recargable está por debajo 
de 3 °C o por encima de 40 °C, el proceso de carga se 
interrumpe hasta que la temperatura de la batería recar-
gable se encuentra de nuevo entre 3 °C y 40 °C�

luce en naranja La batería está defectuosa� Cancele el proceso de carga 
y diríjase al servicio Sennheiser�

no luce El receptor no está correctamente colocado�

Tiempo de carga de una batería recargable completamente gastada a tempera-
tura ambiente:

Receptor Tiempo de carga
HDE 2020-D-II aprox� 2,5 horas

EK 2020-D-II aprox� 5 horas

La carga puede durar más tiempo si:

• la batería se ha descargado en profundidad y se debe regenerar con una 
carga de restauración,

• la temperatura de la batería recargable se encuentra por debajo de 3 °C o 
por encima de 40 °C y el proceso de carga se interrumpe para proteger la 
batería recargable hasta que la temperatura de ésta alcanza de nuevo el 
rango de temperatura admisible y el LED 12 luce,

• el fusible térmico adicional del cargador interrumpe el proceso de carga 
hasta que el cargador se ha enfriado�
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Ajustar el canal
Para ajustar el sistema a un determinado canal, siga estos pasos:

En el transmisor bodypack/micrófono inalámbrico, ajuste el canal deseado 
(véase el apartado siguiente)�

Ajuste el mismo canal en uno de los receptores (véase „Ajuste del canal en el 
receptor“ en la página  48)�

Utilice la función de copia de canal para ajustar el mismo canal en varios 
receptores simultáneamente (véase „Programación de canal rápida con ayu-
da de la función de copia de canal en EZL 2020-20 L/L 2021-40“ en la pági-
na  49)�

Ajuste del canal en el transmisor bodypack/micrófono inalám-
brico
Para ajustar el canal deseado en el transmisor bodypack o en el micrófono ina-
lámbrico, utilice el menú de control del aparato� En la página   60 encontrará 
una vista general de los menús de manejo correspondientes�

Asegúrese de que el bloqueo de teclas está desactivado (véase „Activar/
desactivar el bloqueo de teclas“ en la página  57)�

ON/OFFMUTE

SET

PEAK

ON/OFF
SET

MUTE

LOW BATT

    Transmisor bodypack            Micrófono inalámbrico

Pulse la tecla SET�
Aparece el menú de control� La primera opción de menú «CHAN» parpadea�

Pulse la tecla SET�
El canal actual parpadea�

Pulse ▲/▼ para cambiar el canal�
Si pulsa ▲, aparecerá el siguiente canal; si pulsa ▼, aparecerá el canal an-
terior�
Si mantiene pulsada una de las teclas ▲/▼, el indicador cambiará de forma 
continuada (función Repeat)�
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Pulse la tecla SET para guardar de forma permanente el canal seleccionado�
En el indicador aparece brevemente «STORED»� El transmisor bodypack o el 
micrófono inalámbrico enviará datos únicamente a través del canal seleccio-
nado� Se muestra la última opción de menú modificada�

Para salir del menú de control:

Seleccione con ▲/▼ la opción de menú «EXIT» y pulse la tecla SET�
Aparecerá la indicación standard�

O bien:

Mantenga pulsada la tecla ON/OFF hasta que aparezca la indicación standard�

Ajuste del canal en el receptor
Para que un receptor pueda recibir datos del transmisor bodypack o del micró-
fono inalámbrico, debe estar ajustado al mismo canal�

Para modificar manualmente el canal de recepción:

Pulse hacia arriba o abajo

• la tecla de selección de canal ▲/▼ 5 del HDE 2020-D-II o bien
• la tecla de selección de canal ▲/▼ 2 del EK 2020-D-II�

El canal cambiará� El canal seleccionado aparecerá en el indicador de canal 1�
Si el transmisor bodypack envía datos a través del mismo canal, el indicador 
de señal de radiofrecuencia 4 lo mostrará mediante las ondas�

6
�

2
5
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Programación de canal rápida con ayuda de la función de copia 
de canal en EZL 2020-20 L/L 2021-40
Puede ajustar simultáneamente hasta 19 receptores a un canal en el maletín de 
carga/el cargador� De esta forma, el canal actual del receptor en el comparti-
mento de carga se copiará con la función de copia de canal (Master) 10/2 en 
todos los demás receptores del maletín de carga�

Inserte todos los receptores que desee ajustar en los compartimentos de 
carga para receptores (Slave, resaltados en azul claro en la figura) 5/1�

Encienda el receptor cuyo canal desee copiar�

Inserte dicho receptor en el compartimento de carga con función de copia de 
canal (Master) 10/2�
El LED COPY AVAILABLE 8/3 luce en verde mientras la función de copia de 
canal esté disponible�

Pulse la tecla COPY 9/4 para iniciar la función de copia de canal�
En todos los receptores que se hayan ajustado con éxito al mismo canal lu-
cen las pantallas LCD�

9

8

105                3
4

1
2

        EZL 2020-20 L              L 2021-40

Notas:

• Si no pulsa la tecla COPY 9/4, el receptor del compartimento de carga 
con función de copia de canal (Master) 10/2 se apagará automáticamente 
aprox� tras 2 minutos�

• También puede ejecutar la función de copia de canal sin alimentación de 
corriente del maletín si las baterías de los receptores no están descargadas�
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Utilizar simultáneamente varios sistemas Tourguide
Si desea realizar varios guiados simultáneamente con el sistema Tourguide 
2020-D, es posible que los sistemas interfieran entre sí� Para evitarlo, debe 
ajustar los sistemas que se utilicen simultáneamente (un transmisor bodypack 
o un micrófono inalámbrico y tantos receptores como se desee) a canales 
diferentes�

Configurar cargadores L 2021-40 con el ordenador
El programa Conference Control ofrece más posibilidades de configurar recep-
tores, así como de visualizar configuraciones de forma detallada� Encontrará el 
programa Conference Control y sus instrucciones de uso en el CD incluido en 
el volumen de suministro�
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Conmutar los aparatos al modo silencio

Conmutar el transmisor bodypack al modo silencio
Desplace el conmutador MUTE 2 hacia la izquierda a la posición «MUTE»�
El LED rojo LOW BATT/MUTE 7 se ilumina de forma permanente� El indicador 
de nivel MIC 4 no muestra ninguna desviación más� El transmisor bodypack 
está silenciado�

LINE

CH 03

MIC

4 2
3

Nota: Si el modo silencio está activado (MUTE), la entrada de micrófono 3 se 
silencia, pero no la entrada Line 4� Así es posible, por ejemplo, reproducir mú-
sica a través de la entrada Line que no sufrirá interferencias del micrófono�

Para cancelar el modo silencio:
Deslice el conmutador MUTE 2 hacia la derecha�

El LED rojo LOW BATT/MUTE 7 se apaga� El indicador de nivel MIC 4 y el 
indicador de nivel LINE 5 muestran los niveles actuales�

Conmutar el micrófono inalámbrico al modo silencio
Gire la tapa 6 en la base del micrófono inalámbrico hasta la posición en que 
el conmutador de modo silencio MUTE 12 quede visible�

Deslice el conmutador de modo silencio MUTE 12 en el sentido de la flecha�
En la pantalla del micrófono inalámbrico aparecerá el indicador «MUTE»� Al 
cabo de 5 minutos aparecerá el indicador «CH OFF» (véase „Indicación del 
modo de ahorro de corriente“ en la página  15)�

Para cancelar el modo silencio:
Vuelva a deslizar el conmutador de silencio MUTE 12 para volver a transmitir 
la señal de audio�

6

12
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Ajustes especiales del transmisor bodypack/
micrófono inalámbrico
Para los ajustes especiales descritos en este apartado necesitará el menú de 
control del transmisor bodypack/micrófono inalámbrico� A partir de la pági-
na  60 encontrará un resumen de este menú de control�

Conexión/desconexión de la entrada Line del transmisor 
bodypack
En la entrada Line puede conectar cualquier fuente de audio, por ejemplo, para 
reproducir músiaprox� A continuación debe conectar la entrada Line siguiendo 
estos pasos:

Pulse la tecla SET 10�
Aparece el menú de control� La primera opción de menú «CHAN» parpadea�

Pulse la tecla basculante ▲/▼ 9 repetidamente en sentido ▼, hasta que 
«LINE» parpadee en el indicador�

Pulse la tecla SET 10�
Si la entrada Line está desconectada, en el indicador parpadeará  
«LINE�OFF»; si la entrada Line está conectada, en el indicador parpadeará 
«LINE�ON»�

Cambie el ajuste pulsando la tecla basculante ▲/▼ 9�

Pulse la tecla SET 10 para guardar el ajuste de forma permanente�
«STORED» aparecerá brevemente en el indicador�

Adapte la sensibilidad de la entrada Line a la fuente de audio externa tal y 
como se describe en el siguiente apartado�

10

9
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Cambiar la sensibilidad de la entrada Line en el transmisor 
bodypack

Para adaptar la sensibilidad de la entrada Line a la fuente de audio externa:

Asegúrese de que la entrada Line está conectada (véase el apartado anterior)�

Conecte la fuente de audio externa, enciéndala y comience la reproducción�

Pulse la tecla SET 10�
Aparece el menú de control� La primera opción de menú «CHAN» parpadea�

Pulse la tecla basculante ▲/▼ 9 repetidamente hasta que «SENSIT» parpa-
dee en el indicador y aparezca el indicador de nivel LINE 5�

Pulse la tecla SET 10�

La sensibilidad de entrada actual y el indicador de nivel LINE 5 aparecerán 
en pantalla�

Cambie el ajuste pulsando la tecla basculante ▲/▼ 9, de manera que el indi-
cador de nivel LINE 5 alcance el máximo en los pasajes más altos, pero el 
LED amarillo PEAK 8 no se ilumine de forma permanente�

Pulse la tecla SET 10 para guardar el ajuste de forma permanente�
«STORED» aparecerá brevemente en el indicador� La sensibilidad de la en-
trada Line se guardará�

LINE

CH 03

MIC

10

9

8

Cambiar la sensibilidad de la entrada de micrófono en el trans-
misor bodypack

Para adaptar la sensibilidad de la entrada de micrófono a su micrófono:

Conecte el micrófono, colóquelo en la posición correcta (consulte el manual 
del micrófono) y hable de forma natural al micrófono�

Pulse la tecla SET 10�
Aparece el menú de control� La primera opción de menú «CHAN» parpadea�

Pulse la tecla basculante ▲/▼ 9 repetidamente hasta que «SENSIT» parpa-
dee en el indicador y aparezca el indicador de nivel MIC 4�

Pulse la tecla SET 10�

La sensibilidad de entrada actual y el indicador de nivel MIC 4 aparecerán 
en pantalla�
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Cambie el ajuste pulsando la tecla basculante ▲/▼ 9, de manera que el in-
dicador de nivel MIC 4 alcance el máximo en los pasajes más altos, pero el 
LED amarillo PEAK 8 no se ilumine de forma permanente�

Pulse la tecla SET 10 para guardar el ajuste de forma permanente�
«STORED» aparecerá brevemente en el indicador� La sensibilidad de la en-
trada de micrófono se guardará�

LINE

CH 03

MIC

10

9

8

Ajuste de la sensibilidad de entrada del micrófono inalámbrico
La sensibilidad de entrada está ajustada demasiado alta si en una conversa-
ción cercana o una voz elevada se produce saturación� En caso de saturación, 
el indicador de nivel de audio (AF) 4 se desvía completamente�

Por otro lado, si la sensibilidad de entrada se ajusta demasiado baja, la mo-
dulación de la línea de transmisión será demasiado débil� La señal de sonido 
produce ruidos�

La sensibilidad de entrada está bien ajustada cuando el indicador del nivel de 
audio (AF) sólo se desvía completamente en los pasajes más altos�

Para ajustar la modulación del micrófono inalámbrico:

Pulse la tecla SET 7�
Aparece el menú de control� La primera opción de menú «CHAN» parpadea�

Pulse las teclas ▲/▼ 8/9 repetidamente hasta que «SENSIT» parpadee en el 
indicador y aparezca el nivel de audio 4�

Pulse la tecla SET 7�

La sensibilidad de entrada actual y el nivel de audio 4 aparecerán en pantalla�

Cambie el ajuste pulsando las teclas ▲/▼ 8/9 de manera que el nivel de au-
dio 4 sólo se desvíe al máximo en los pasajes más altos�

Pulse la tecla SET 7 para guardar el ajuste de forma permanente�
«STORED» aparecerá brevemente en el indicador� La modulación del micró-
fono inalámbrico se guardará�
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-36.  dB

7

�

8 9

Para un preajuste previo aproximado del micrófono inalámbrico realice los si-
guientes ajustes:

• Moderación:  –24 a –12 dB
• Entrevista:  –12 a 0 dB

Mostrar la frecuencia de transmisión del transmisor bodypack/
micrófono inalámbrico

ON/OFFMUTE

SET

PEAK

ON/OFF
SET

MUTE

LOW BATT

    Transmisor bodypack            Micrófono inalámbrico

Para mostrar la frecuencia de transmisión del canal ajustado actualmente:

Pulse la tecla SET�
Aparece el menú de control� La primera opción de menú «CHAN» parpadea�

Pulse ▲/▼ repetidamente hasta que «FREQ» parpadee en el indicador�

Pulse la tecla SET�
La frecuencia de transmisión actual aparece en la pantalla� Esta frecuencia 
de transmisión no puede modificarse�

Pulse la tecla ON/OFF o la tecla SET para regresar al menú de control�
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Restablecer los ajustes de fábrica

ON/OFFMUTE

SET

PEAK

ON/OFF
SET

MUTE

LOW BATT

    Transmisor bodypack            Micrófono inalámbrico

Para restablecer los ajustes de fábrica del transmisor bodypack/micrófono ina-
lámbrico:

Pulse la tecla SET�
Aparece el menú de control� La primera opción de menú «CHAN» parpadea�

Pulse ▲/▼ repetidamente hasta que «RESET» parpadee en el indicador�

Pulse la tecla SET�
«RST�OK» parpadea en el indicador�

Pulse la tecla SET para restablecer los ajustes de fábrica en el aparato�
«DONE» aparecerá brevemente en el indicador� En el transmisor bodypack/
micrófono inalámbrico se restablecerán los siguientes ajustes de fábrica:

• Canal: 1
• Entrada Line: desconectada (sólo transmisor bodypack)
• Sensibilidades de entrada

• Entrada Line: –24 dB (sólo transmisor bodypack)
• Entrada de micrófono: –12 dB

• Bloqueo de teclas: desconectado
• Interfaz de infrarrojos: desconectada
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Activar/desactivar el bloqueo de teclas
El bloqueo de teclas evita que el transmisor bodypack/micrófono inalámbrico se 
apaguen o sufran modificaciones accidentalmente durante el funcionamiento�

ON/OFFMUTE

SET

PEAK

ON/OFF
SET

MUTE

LOW BATT

    Transmisor bodypack            Micrófono inalámbrico

Para activar el bloqueo de teclas:

Pulse la tecla SET�
Aparece el menú de control� La primera opción de menú «CHAN» parpadea�

Pulse ▲/▼ repetidamente hasta que «LOCK» parpadee en el indicador�

Pulse la tecla SET�
«LOC�OFF» parpadea en el indicador�

Pulse ▲/▼�
«LOC�ON» parpadea en el indicador�

Pulse la tecla SET para activar el bloqueo de teclas�
«STORED» aparecerá brevemente en el indicador� El bloqueo de teclas queda 
activado� En la indicación standard aparece el símbolo del bloqueo de teclas 
activado� 

Para desactivar el bloqueo de teclas:

Pulse la tecla SET�
«LOC�ON» parpadea en el indicador�

Pulse ▲/▼�
«LOC�OFF» parpadea en el indicador�

Pulse la tecla SET para desactivar el bloqueo de teclas�
«STORED» aparecerá brevemente en el indicador� El bloqueo de teclas queda 
desactivado� En la indicación standard deja de aparecer el símbolo del blo-
queo de teclas activado 2�
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Mostrar el número de versión del transmisor bodypack/micró-
fono inalámbrico

ON/OFFMUTE

SET

PEAK

ON/OFF
SET

MUTE

LOW BATT

    Transmisor bodypack            Micrófono inalámbrico

Para mostrar el número de versión del sistema operativo instalado:

Pulse la tecla SET�
Aparece el menú de control� La primera opción de menú «CHAN» parpadea�

Pulse ▲/▼ repetidamente hasta que «SERVIC» parpadee en el indicador�

Pulse la tecla SET�
Aparecerá el número de versión�

V 1.001
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El menú de control del transmisor bodypack/
micrófono inalámbrico
El menú de control del transmisor bodypack/micrófono inalámbrico contiene 
las siguientes opciones de menú:

Opción de 
menú

Significado

CHAN Seleccionar un canal (véase la página  47)

LINE* Activar/desactivar la entrada Line (véase la página  52)

SENSIT (LINE)* Cambiar la sensibilidad de la entrada Line  
(véase la página  53)

SNESIT (MIC) Cambiar la sensibilidad de la entrada de micrófono  
(véase la página  53)

FREQ Mostrar la frecuencia del canal actual  
(véase la página  55)

RESET Restablecer los ajustes de fábrica del aparato  
(véase la página  56)

LOCK Activar/Desactivar el bloqueo de teclas  
(véase la página  57)

SERVIC Mostrar el número de versión (véase la página  57)

EXIT Salir del menú de control (véase la página  48)

* Opción de menú sólo disponible en el transmisor bodypack
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Resumen del menú de control del transmisor 
bodypack
Con la tecla ON/OFF se interrumpe la entrada a todas las áreas del menú�

Área de entradasÁrea de selección

Seleccionar 
canal

Canal ajustado 

CHAN CH 01 CH 04

RESET

� / �: 01...06 
Guardar

CH  01 SET SET

SET

3 seg

� / �: OFF, ON 
Guardar

Ajuste actual

LINE LIN. OFF LIN. ON

Conectar/des-
conectar la 
entrada Line

SET

SET

� / �: 0...-24 
Guardar

Ajuste actual de 
la sensibilidad

SENSIT -24.  dB -06.  dB

Ajustar la 
sensibilidad de 
la entrada Line

SET

SET

� / �: 0...-36 
Guardar

Ajuste actual de 
la sensibilidad

SENSIT -36.  dB -06.  dB

Ajustar la sensibilidad 
de la entrada de 
micrófono

SET

SET

Ajuste actual de 
la frecuencia del 
transmisor

FREQ 863.124

Mostrar la 
frecuencia de 
transmisión

SET

ON/OFF
SET
ESC

LOCKED

EXIT

STORED

STORED

STORED

STORED
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Área de selección Área de entradas

FREQ

EXIT

RESET RST.OK DONE

Restablecer los 
ajustes de fábrica 
en el aparato

Pregunta de 
seguridad

SET SET

Activar el 
bloqueo de teclas

LOC.OFF LOC.ONLOCK

Activar/desacti-
var el bloqueo 
de teclas

Ajuste actual 
del bloqueo de 
teclas

Ajuste actual 
del bloqueo de 
teclas

SET

LOC.ON

V 1.001 LOCKEDSERVIC

Mostrar el 
número de 
versión

Salir del menú 
de control

Número de 
versión actual

Desactivar el 
bloqueo de teclas

LOC.OFF

Aparece la 
indicación 
standard

CH  01

Aparece la 
indicación 
standard

CH  01

SET

SET

SET
ESC

SET

CHAN

Aparece la 
indicación 
standard

CH  01

SET

STORED
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Resumen del menú de control del micrófono ina-
lámbrico
Con la tecla ON/OFF se interrumpe la entrada a todas las áreas del menú�

Área de selección Área de entradas

Seleccionar 
canal

Canal ajustado 

CHAN CH 01 CH 04

� / �:  01...06
Guardar

CH  01 SET SET

SET

3 seg

EXIT

RESET

� / �:  0...-36
Guardar

Ajuste actual de 
la sensibilidad

SENSIT -36.  dB -06.  dB

Ajustar la sensibilidad 
de la entrada de 
micrófono

SET

SET

Ajuste actual de 
la frecuencia del 
transmisor

FREQ 863.124

Mostrar la 
frecuencia de 
transmisión

SET

ON/OFF
SET
ESC

LOCKED

STORED

STORED
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Área de selección Área de entradas

FREQ

EXIT

RESET RST.OK DONE

Restablecer los 
ajustes de fábrica 
en el aparato

Pregunta de 
seguridad

SET SET

Activar el 
bloqueo de teclas

LOC.OFF LOC.ONLOCK

Activar/desacti-
var el bloqueo 
de teclas

Ajuste actual 
del bloqueo de 
teclas

Ajuste actual 
del bloqueo de 
teclas

SET

LOC.ON

V 1.001 LOCKEDSERVIC

Mostrar el 
número de 
versión

Salir del menú 
de control

Número de 
versión actual

Desactivar el 
bloqueo de teclas

LOC.OFF

Aparece la 
indicación 
standard

CH  01

Aparece la 
indicación 
standard

CH  01

SET

SET

SET
ESC

SET

CHAN

Aparece la 
indicación 
standard

CH  01

SET

STORED
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Mantenimiento y conservación

¡ATENCIÓN! 
LOS LÍQUIDOS PUEDEN DESTRUIR LA ELECTRÓNICA DEL APARATO.

Puede entrar en la carcasa del aparato y provocar un cortocircuito en la elec-
tróniaprox�

Mantenga líquidos de todo tipo alejados del aparato�

Antes de empezar con la limpieza, apague todos los aparatos y desenchúfe-
los de la red eléctriaprox�

Limpie únicamente la superficie de plástico del cargador L 2021-40 con un 
paño sin polvo y seco�

Limpie los aparatos sólo con un paño suave y seco�

Limpieza de las almohadillas del HDE 2020-D-II
Retire con cuidado las almohadillas de los receptores�

Limpie las almohadillas, p� ej�, con agua jabonosa caliente y a continuación 
aclárelas debidamente�

Seque las almohadillas antes de volver a colocarlas en los receptores�

Nota: Por motivos de higiene, cada cierto tiempo debería cambiar las almoha-
dillas (véase „Accesorios“ en la página  69)�
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En caso de anomalías
En la siguiente tabla, el término emisor hace referencia tanto al transmisor 
bodypack como al micrófono inalámbrico�

Problema Posible causa Posible solución
No hay indicación de 
funcionamiento en el 
emisor

Pilas gastadas o 
paquete de baterías 
gastado

Cambie las baterías o car-
gue el paquete de baterías 
(véase la página  43)

La pantalla del receptor 
no muestra ondas de 
radio

No hay señal de radio-
frecuencia: El emisor 
y el receptor no están 
ajustados al mismo 
canal

Ajuste el mismo canal en el 
emisor y todos los recepto-
res (véase la página  47)

No hay señal de radio-
frecuencia: Alcance 
de la línea de radiofre-
cuencia rebasado

Reduzca la distancia entre 
receptor y transmisor

Emisor en modo de 
ahorro de energía 
(véase la página  15)

Compruebe la fuente de la 
señal

Hay señal de radiofre-
cuencia, no hay señal 
acústica, el LED rojo 
LOW BATT/MUTE 7 se 
ilumina en el emisor

El transmisor está en 
modo silencio (MUTE)

Cancele el modo silencio 
(véase la página  51)

La señal de sonido está 
distorsionada

La modulación del 
transmisor es dema-
siado alta

Cambie la sensibilidad de la 
entrada de micrófono (véase 
la página  53) o de la entra-
da Line (véase la página  53)

Tiempo de funciona-
miento del transmisor 
reducido sustancial-
mente

Alteración normal o 
daños

Cambie el paquete de bate-
rías BA  2015

Tiempo de funciona-
miento de los recepto-
res reducido sustan-
cialmente

Alteración normal o 
daños

Solicite la sustitución de 
las baterías al servicio de 
Sennheiser

La señal acústica se 
pierde en ciertos mo-
mentos

Distancia demasiado 
grande al transmisor

Reduzca la distancia al 
transmisor

Señal perturbadora 
desconocida

Cambie el canal en el trans-
misor y los receptores

Otro transmisor inter-
fiere en la recepción

Ajuste los receptores a 
canales distintos

Llame a su proveedor Sennheiser si en su equipo se presentan problemas no 
recogidos en la tabla anterior o si los problemas no se pueden solucionar con 
las propuestas indicadas en la tabla�
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Especificaciones técnicas

Transmisor bodypack SK 2020-D (No. de artículo: 500548)
Transmisor bodypack SK 2020-D-US (No. de artículo: 500549)

Tipo de modulación 2 FSK (46K0F1D)
Rango de alta frecuencia 863 – 865  MHz
Rango de alta frecuencia 
(EE� UU�)

926 – 928  MHz

Canales 6
Potencia de salida de alta 
frecuencia

10  mW

Potencia de salida de alta 
frecuencia (EE�UU�)

máx� 50  mV/m (distancia: 3  m)

Rango de transmisión de 
baja frecuencia

100 – 7�000  Hz

Tensión de entrada máx� de 
la entrada Mic/Line

Micrófono:     650  mVeff (sensibilidad –36  dB) 
Line:           2  Veff (sensibilidad –24  dB)

Autonomía típ� 8  h
Alimentación de tensión Paquete de baterías BA  2015, 2,4 V o  

2 baterías de tipo Mignon AA, 1,5 V
Temperatura ambiente 0  °C – 50  °C
Dimensiones aprox� 82 x 64 x 24  mm
Peso aprox� 160  g (con paquete de baterías BA  2015)

Micrófono inalámbrico SKM 2020-D (No. de artículo: 500894)
Micrófono inalámbrico SKM 2020-D-US  
 (No. de artículo: 500895)

Tipo de modulación 2 FSK (46K0F1D)
Rango de alta frecuencia 863 – 865  MHz
Rango de alta frecuencia 
(EE� UU�)

926 – 928  MHz

Canales 6
Potencia de salida de alta 
frecuencia

10  mW

Potencia de salida de alta 
frecuencia (EE�UU�)

máx� 50  mV/m (distancia: 3  m)

Rango de transmisión de 
baja frecuencia

100 – 7�000  Hz

Autonomía típ� 8  h
Alimentación de tensión Paquete de baterías BA  2015, 2,4 V o  

2 baterías de tipo Mignon AA, 1,5 V
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Temperatura ambiente 0  °C – 50  °C
Dimensiones aprox� ⌀ 50 x 225  mm
Peso aprox� 422  g (con paquete de baterías BA  2015)

Receptor para colocar bajo el mentón HDE 2020-D-II  
 (No. de artículo: 504796)
Receptor para colocar bajo el mentón HDE 2020-D-II-US  
 (No. de artículo: 504797)

Receptor EK 2020-D-II (No. de artículo: 504794)
Receptor EK 2020-D-II-US (No. de artículo: 504795)

HDE 2020-D-II EK 2020-D-II
Tipo de modulación 2 FSK 2 FSK

Rango de alta frecuencia 863 – 865 MHz 863 – 865 MHz

Rango de alta frecuencia 
(EE�UU�)

926 – 928 MHz 926 – 928 MHz

Canales modo Tourguide: 6 
modo conferencias: 8

modo Tourguide: 6 
modo conferencias: 8

Rango de transmisión de 
baja frecuencia

100 – 7�000 Hz 100 – 7�000 Hz

Potencia de salida de la 
conexión de auriculares

– máx� 40 mW/ 32 Ω

Impedancia mín� auricu-
lares

32 Ω 32 Ω

Factor de distorsión a 
1  kHz

< 1 % < 1 %

Autonomía típ� 8 h típ� 16 h

Alimentación de tensión Batería de polímeros 
de litio, 830 mAh

Batería de polímeros 
de litio, 1500 mAh

Temperatura ambiente 0 °C – 50 °C 0 °C – 50 °C

Dimensiones 245 x 125 x 20 mm 98 x 61 x 24  mm

Peso aprox� 73  g aprox� 78  g
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Maletín de carga EZL 2020-20 L (No. de artículo: 500542)

Temperatura ambiente durante el proceso de 
carga

0 – 40  °C

Tensión de red 100 – 240  V  ~ (50/60  Hz)

Consumo de potencia primario máx� 70  W

Tensión de carga para HDE 2020-D-II típ� 5  V

Corriente de carga por compartimento para 
HDE  2020-D-II

típ� 400  mA

Tiempo de carga HDE 2020-D-II aprox� 2,5  h

Tiempo de carga EK 2020-D-II aprox� 5  h

Tensión de carga para SK 2020-D / BA  2015 máx� 3,4  V

Corriente de carga por compartimento para 
SK  2020-D / BA  2015

típ� 500  mA

Tiempo de carga SK 2020-D / BA  2015 aprox� 3,5  h

Dimensiones aprox� 600 x 270 x 
380  mm

Peso vacío aprox� 8300  g

Cargador L 2021-40 (No. de artículo: 502037)

Temperatura ambiente durante el proceso de 
carga

3 °C – 40 °C

Conector del aparato Tripolar, clase de pro-
tección I, según IEC/EN 
60320-1

Tensión de red 100 – 240  V  ~ (50/60  Hz)

Consumo de potencia primario máx� 150 W

Tensión de carga por compartimento típ� 5 V

Corriente de carga por compartimento máx� 400 mA

Tiempo de carga de la batería recargable del 
receptor HDE 2020-D-II

aprox� 2,5 h

Tiempo de carga de la batería recargable del 
receptor EK 2020-D-II

aprox� 5 h

Dimensiones aprox� 483 x 399 x 172 mm

Peso vacío aprox� 8800  g
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Accesorios
Nombre del  
producto

Descripción del producto No. de 
artículo

HDE 2020-D-II Receptor para colocar bajo el mentón 504796

HDE 2020-D-II-US Receptor para colocar bajo el mentón (EE�UU�) 504797

Almohadilla para receptores para co-
locar bajo el mentón HDE 2020-D-II y 
HDE  2020-D-II-US (negra)

531435

Almohadilla para receptores para co-
locar bajo el mentón HDE 2020-D-II y 
HDE  2020-D-II-US (transparente)

520379

EK 2020-D-II Receptor 504794

EK 2020-D-II-US Receptor (EE�UU�) 504795

EZT 3012 Bucle de inducción 504061

SK 2020-D Transmisor bodypack 500548

SK 2020-D-US Transmisor bodypack (EE�UU�) 500549

SKM 2020-D Micrófono inalámbrico 500894

SKM 2020-D-US Micrófono inalámbrico (EE�UU�) 500895

EZL 2020-20 L Maletín de carga 500542

L 2021-40 Cargador 502037

BA  2015 Paquete de baterías 009950

CL 1 Cable de conexión para aparatos de audio 
externos (entrada Line), 52 cm

005022

ME 2-II Micrófono tipo corbata 507437

ME 3-II Micrófono de headset 506295

ME 4 Micrófono tipo corbata 005020

MKE 1-ew Micrófono tipo corbata 502876

MKE 2-ew Gold Micrófono tipo corbata 009831

HS 2-ew BK Micrófono de headset, negro 508530

HS 2-ew BE Micrófono de headset, beis 508531

SL Headmic 1 SB Micrófono de headset, plateado 506904

SL Headmic 1 BK Micrófono de headset, negro 506271

SL Headmic 1 BE Micrófono de headset, beis 506272

e 825 S Micrófono de mano con cable de conexión, 
característica cardioide

004511

e 835 Micrófono de mano con cable de conexión, 
característica cardioide

004513
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Nombre del  
producto

Descripción del producto No. de 
artículo

e 845 Micrófono de mano con cable de conexión, 
característica supercardioide

004515

L  2015 Cargador para 2 transmisores móviles 
SK  2020-D o 2 paquetes de baterías BA  2015

009828

CL 2 Cable de conexión para micrófono, 1,5 m 004840

Programa de 
ordenador Confe-
rence Control

Programa de vigilancia y configuración 
de cargadores L 2021-40 y receptores 
HDE  2020-D-II y EK 2020-D-II

Cable de corriente 
eléctrica EU

Cable de corriente de 1,8 m, negro, con co-
nector EU

054324

Cable de corriente 
eléctrica US

Cable de corriente de 1,8 m, negro, con co-
nector EE�UU�

054325

Cable de corriente 
eléctrica UK

Cable de corriente de 1,8 m, negro, con co-
nector UK

057256

EP 01-100 auriculares 505963

EP 01-140 auriculares 505964

EP 01-L100 auriculares 505960

EP 01-R100 auriculares 505961

EP 01-R140 auriculares 505962

NP 02-100 auriculares con sujeción detrás de la cabeza 505967

NP 02-140 auriculares con sujeción detrás de la cabeza 505968

HP 02-100 auriculares de diadema 505965

HP 02-140 auriculares de diadema 505966

SR 2020-D Transmisor 500550

SR 2020-D-US Transmisor (US) 500551

SL Interpreter consola de intérprete 506242

GZR 2020 Maletín para EZL 2020-20 L 502191
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Declaraciones del fabricante

Garantía
Sennheiser electronic GmbH & Co� KG concede una garantía de 24 meses 
sobre este producto�

Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet 
www�sennheiser�com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser�

Conformidad con las siguientes directivas

• Directiva WEEE (2012/19/UE) 
• Directiva sobre baterías (2006/66/CE & 2013/56/UE)

Instrucciones para el desecho 
El símbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas (impresión presente 
según las especificaciones nacionales) en el producto, la batería/pila recarga-
ble (si fuera necesario) y/o el envase advierte de que estos productos se deben 
desechar por separado al final de su vida útil bajo observación de la legislación 
nacional� Para los envases, observe las prescripciones legales sobre separa-
ción de desechos de su país�

La recolección por separado de aparatos viejos eléctricos y electrónicos, 
baterías/pilas recargables (si fuera necesario) y envases sirve para promover 
la reutilización y/o el reciclaje y evitar efectos negativos, por ejemplo, los que 
puedan causar los contaminantes que contengan� Así hará una contribución 
muy importante para proteger nuestro medioambiente y la salud humana�

Declaración UE de conformidad
• Directiva RoHS (2011/65/UE)

Por la presente, Sennheiser electronic GmbH & Co� KG declara que el tipo de 
equipo radioeléctrico SK 2020-D, SKM 2020-D, HDE 2020-D-II, EK 2020-D-II, 
EZL 2020-20 L, L  2021-40 es conforme con la Directiva 2014/53/UE�

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la 
dirección Internet siguiente: www�sennheiser�com/download�
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Indicadores      14

Bloqueo de teclas      15,  16
Canal (receptor)      19
Control de carga (receptor)      18
Copia automática (cargador)      23
Copia automática (maletín de carga)      20
Estado (cargador)      22
Estado de carga (receptor)      19
Funcionamiento (cargador)      22
Funcionamiento (maletín de carga)      20
Funcionamiento y pilas (micrófono inalámbrico)      16
Funcionamiento y pilas (transmisor bodypack)      14
MUTE (transmisor bodypack)      15
Peak (transmisor bodypack)      14
Señal de radiofrecuencia (receptor)      18
Temperatura (maletín de carga)      20
Volumen (receptor)      19

Transmisor bodypack      8
Activar/desactivar el bloqueo de teclas      57
Ajustar el canal      47
Apagar      37
Cambiar la sensibilidad de la entrada de micrófono      53
Cambiar la sensibilidad de la entrada Line      53
Cargar la batería      42
Conectar/desconectar la entrada Line      52
Conectar el micrófono      27
Conectar fuente de audio externa      27
Encender      37
Mostrar el número de versión      58
Mostrar la frecuencia de transmisión      55
Restablecer los ajustes de fábrica      56
Uso/cambio de pilas o paquete de baterías      27
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Micrófono inalámbrico      9
Activar/desactivar el bloqueo de teclas      57
Ajustar el canal      47
Ajuste de la sensibilidad de entrada      54
Apagar      38
Encender      37
Mostrar el número de versión      58
Mostrar la frecuencia de transmisión      55
Restablecer los ajustes de fábrica      56
Uso/cambio de pilas o paquete de baterías      27

Receptor      10
Ajustar el canal      48
Ajustar el volumen      41
Cargar la batería      43,  45
Encender/apagar      38
Indicador de canal      19
Indicador de control de carga      18
Indicador de estado de carga      19
Indicador de señal de radiofrecuencia      18
Indicador de volumen      19
Transmitir canales a otros receptores (función de copia)      49

Maletín de carga      12
Apagar      39
Colocar      27
Conexión      31
Encender      39
Indicadores de batería para paquete de baterías/transmisor bodypack     21

Cargador      13
Apagar      40
Colocar      32,  33
Conexión      35,  36
Encender      40
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Compliance

SK 2020-D | SKM 2020-D | HDE 2020-D-II | EK 2020-D-II
In compliance with

Europe Radio: 
EMC: 
Safety:

ETSI EN 301357 
ETSI EN 301489-1/-9 
IEC / EN 62368-1

USA FCC-Part 15

Canada RSS-210

Certified by

Europe

USA SK 2020-D 
HDE 2020-D-II 
SKM 2020-D

FCC ID: 
FCC ID: 
FCC ID:

DMOTG2020D 
DMOTG2020D 
DMOSKM2020D

Canada SK 2020-D 
HDE 2020-D-II 
SKM 2020-D 
EK 2020 D-II

IC: 
IC: 
IC: 
IC:

2099A-TG2020D 
2099A-TG2020D 
2099A-SKM2020D 
2099A-EK2020D

EZL  2020-20 L | L 2021-40
In compliance with

Europe EMC: 
Safety:

EN 301489-1/-9 
EN 60065

USA FCC 47 CFR 15 subpart B

Certified by

Europe
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