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Indicaciones importantes de seguridad

Indicaciones importantes de 
seguridad
• Lea con detenimiento este manual.
• Conserve este manual de instrucciones. En caso de que entregue el

producto a terceros, hágalo siempre junto con este manual de instruc-
ciones.

• Observe todas las indicaciones de aviso y siga todas las instrucciones
de uso.

• Utilice exclusivamente un paño para limpiar el producto.
• No coloque el producto en las proximidades de fuentes de calor como

radiadores, estufas y otros aparatos (inclusive amplificadores) que
generen calor.

• Utilice sólo los productos adicionales/accesorios recomendados por
Sennheiser.

• Los trabajos de mantenimiento deberán ser llevados a cabo por perso-
nal de mantenimiento cualificado.
Se deberán realizar dichos trabajos cuando el producto haya sufrido
daños por la entrada de líquidos u objetos, se haya visto expuesto a la
lluvia, presente anomalías de funcionamiento o haya sufrido una
caída.

• ADVERTENCIA: No utilice este producto en las proximidades del agua.
No exponga el producto a la lluvia ni a líquidos. Existe peligro de corto-
circuito.

Indicaciones para la seguridad en el manejo de baterías recargables

En caso de uso correcto, las baterías recargables representan una fuente de
energía segura y fiable. Sin embargo, se pueden derramar en caso de mal
uso o empleo no conforme a lo prescrito. En casos extremos existe peligro
de explosión o de incendio. 

Por esta razón, solicitamos que comprenda que Sennheiser no puede asu-
mir ninguna responsabilidad en caso de mal uso o empleo no conforme a
lo prescrito. Observe especialmente las siguientes indicaciones.

Conserve las baterías 
recargables fuera del 
alcance de los niños.

Utilice sólo baterías 
recomendadas por 
Sennheiser.

Preste atención a la 
polaridad correcta.

No conecte las baterías 
recargables nunca en 
cortocircuito.
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Indicaciones importantes de seguridad

Uso adecuado

El uso adecuado del transmisor manual incluye que Usted:

ha leído este manual de instrucciones, especialmente el capítulo «Indica-
ciones importantes de seguridad» en página 2,
• utiliza el producto exclusivamente en el marco de las condiciones de

funcionamiento descritas en este manual de instrucciones.

Se considerará un uso inadecuado la utilización del producto distinta a la
descrita en este manual de instrucciones o el incumplimiento de las condi-
ciones de funcionamiento.

No exponer a la humedad. Apague las baterías 
de los aparatos así 
alimentados tras su 
uso.

No mezcle baterías 
cargadas sin paquete.

Recargar regularmente 
las baterías en caso 
de que no se utilicen 
durante un periodo de 
tiempo prolongado 
(aprox. cada 3 meses).

Cargar las baterías 
únicamente a una 
temperatura ambiente de 
entre 10 °C y 40 °C.

No calentar por encima 
de 70 °C/158 °F, p.ej. 
por radiación solar, ni 
tirar al fuego.

No deforme ni destruya las 
baterías recargables.

Las baterías 
defectuosas no se 
deben seguir utilizando.

Retirar inmediatamente 
la batería si el aparato 
está manifiestamente 
defectuoso.

Para la protección 
del medio ambiente, 
entregue las baterías 
recargables usadas 
únicamente en los 
puntos de recogida 
previstos al efecto 
o en el comercio 
especializado.

Para las baterías se deben 
utilizar solamente los 
cargadores Sennheiser 
prescritos.
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El transmisor manual SKM 5200-II

El transmisor manual SKM 5200-II
El transmisor manual SKM 5200-II le ofrece un manejo muy cómodo y se
adapta con facilidad a cualquier situación de transmisión:
• El transmisor manual se puede utilizar de forma universal, p.ej. para

reportajes, en el escenario, en el estudio, etc.
• Se distingue por su carcasa robusta y la guía del usuario intuitiva.
• Para los distintos campos de aplicación existen diferentes cabezas de

micrófono de condensador con característica esférica, ovalada o extra-
ovalada, que se pueden enroscar de forma sencilla. Para niveles de pre-
sión acústica extremadamente elevados también se ofrece un conver-
tidor dinámico con característica extra-ovalada.

• Para la técnica más exigente en actuaciones en vivo, el transmisor
manual se puede combinar con las cápsulas de micrófono Neumann
(ver «Cambiar la cabeza de micrófono» en página 11).

• La sensibilidad del micrófono se puede ajustar en pasos de 1 dB.
• Las frecuencias de transmisión variables posibilitan una gran flexibili-

dad en las situaciones de transmisión más diversas.
• A elección, funcionamiento con batería recargable o pilas con indicador

LCD para el estado de carga que se transmite también al receptor.
• Las plaquitas de identificación de color posibilitan la identificación

rápida y clara.
• Hasta 184 MHz de ancho de banda de conmutación
• Distancia de tensión del ruido típica 110 dB (A)
• Potencia de transmisor ajustable: 

10 mW, 10 mW modo Low Intermodulation (LoI), 50 mW. 
En el modo Low Intermodulation (LoI), la resistencia a las interferen-
cias en caso de intermodulaciones es especialmente alta.

Información sobre el compander

Este equipo cuenta con el sistema de supresión de ruidos HiDynplus™, que
reduce las interferencias y los ruidos en la transmisión por radio.
HiDynplus™ destaca por su extrema fiabilidad y por la altísima calidad de
transmisión que proporciona.

El sistema de banco de canales

Para la transmisión se dispone de 5 rangos de frecuencia con un ancho de
banda de conmutación de hasta 184 MHz en la banda UHF. Los transmiso-
res se pueden adquirir con las siguientes variantes de rango de frecuencia:
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El transmisor manual SKM 5200-II

El transmisor tiene dos bancos de canales:

 

Canal Banco de canales

«FIX» «VAR»

1 Las frecuencias de transmisión vienen 
ajustadas de fábrica (véanse las tablas de 
frecuencia adjuntas). Estas frecuencias de 
transmisión no se pueden cambiar.

Puede elegir 
libremente 
y guardar 
frecuencias de 
transmisión 
dentro del 
ancho de 
banda de 
conmutación.

2

...

máx. 59

Las frecuencias preajustadas en los canales del banco de canales
«FIX» están libres de interferencias y de intermodulaciones entre
ellas. 

� Ajuste todos los transmisores de su equipo multicanal a distin-
tos canales del banco de canales «FIX».

400 600 700500 800 900 MHz

470 – 638 MHz
Rango  L 

776 – 866 MHz
Rango  P 

614 – 798 MHz
Rango  N 

606 – 790 MHz
Rango  N-GB 

614,075  –
697,925 MHz

Rango  N-US 

Optimizadas para la 
máxima seguridad de 
transmisión

Canales adicionalmente 
utilizables durante la 
operación en el modo 
Low Intermodulation
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Volumen de suministro

Variantes

• SKM 5200-II (carcasa de color hematita)
• SKM 5200 BK-II (carcasa de color negro)
• SKM 5200 NI-II (carcasa de color níquel)

Receptores compatibles

• Sistema EM 1046
• EM 3532, EM 3031, EM 3032
• EK 3041, EK 3241
• EM 3731, EM 3732, EM 3732 COM
• EM 3731-II, EM 3732-II, EM 3732 COM-II

Volumen de suministro
1 transmisor manual SKM 5200-II

(solicitar cabeza de micrófono y batería por separado)
1 pinza de cambio rápido MZQ 3072
9 plaquitas de identificación de color
1 instrucciones para el uso
1 tabla de frecuencias
1 hoja de «Especificaciones legales para el uso de micrófonos 

inalámbricos»
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Vista general del producto

Vista general del producto

Vista general del transmisor manual

Elementos de mando Indicadores LCD

� Cabeza de micrófono 
enroscada 
(no incluido en el volumen de 
suministro)

� Mango del transmisor manual
� Batería 

(no incluida en el volumen de 
suministro)

� Bloqueo del compartimento 
de batería

� Antena
� Indicador LCD
� Interruptor multifuncional con 

tres posiciones:
� (DOWN), � (UP) y � (SET)

	 Tecla ON/OFF y ESC (roja)

 Plaquita de identificación de 

color
� LED ON/LOW BATT: Indicador de 

servicio y del estado de la pila, 
LED verde

� Indicador alfanumérico
 Símbolo para el indicador de 

modulación «AF»
� Símbolo para la actividad de 

transmisión del transmisor 
«RF»

� Símbolo para el bloqueo de 
teclas activado

� Símbolo para la indicación de 
la frecuencia de transmisión 
«MHz»

� Símbolo para la indicación de la 
sensibilidad del micrófono «dB»

� Símbolo para la indicación del 
número de canal «CH»

MHzdBCH
AF
RF

�
�

�

�

�

�

�  �

� � �

DOWN

UP

SET

�

�

	

�
�
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Vista general del producto

Iluminación de fondo de la pantalla

Si el bloqueo de teclas está desactivado, la iluminación de fondo de la pan-
talla se mantiene durante aprox. 20 segundos al pulsar una tecla.

Indicador de servicio y del estado de la pila

El LED ON/LOW BATT � indica el estado de funcionamiento del transmisor:

Si el LED ON/LOW 
BATT � ...

Significado

... está encendido El transmisor está conectado y el estado de carga 
de la batería es suficiente (ON).

... parpadea El estado de carga de la batería sólo alcanza para 
un tiempo de funcionamiento corto (LOW BATT).

�
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Puesta en servicio del transmisor manual

Puesta en servicio del transmisor 
manual

Insertar, retirar, cambiar la batería
El transmisor manual se puede utilizar con la pila B 5000-2 (tipo de pila AA,
1,5 V) o con la batería recargable Sennheiser BA 5000-2. En caso de uso
regular recomendamos utilizar la batería recargable BA 5000-2, más
ecológica.

Para garantizar la máxima seguridad de servicio, utilice siempre la
batería recargable BA 5000-2 en caso de funcionamiento por bate-
ría. Las pilas y las células de batería presentan diferentes curvas de
descarga. El transmisor reconoce la batería recargable BA 5000-2 y
aprovecha de forma óptima su capacidad. Las células de batería
individuales en la batería B 5000-2 no se reconocen como baterías
recargables.

� Para insertar la batería, abra el bloqueo �
en la dirección de la flecha.

� Inserte la batería en el transmisor manual.

� Deslice la batería en dirección a la cabeza
del micrófono.

� Cierre el bloqueo � en la dirección de la
flecha. 

� Para retirar la batería, deslice el
bloqueo � en la dirección de la flecha
hacia un lado.

� Deslice la batería en la dirección de la
antena. 
Entonces puede retirar la batería.

�

�

�
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Puesta en servicio del transmisor manual

Insertar pilas en la batería  B 5000-2

Indicador LCD en el ejemplo de la batería B 5000-2

Cargar la batería recargable BA 5000-2

Antes del primer uso de la batería recargable BA 5000-2 (ver «Accesso-
rios» en pagina 30) o después de no utilizarla durante varias semanas, es
necesario realizar una carga completa. 

En un cargador L 50 (ver «Accessorios» en pagina 30) se pueden cargar
dos baterías recargables BA 5000-2 a la vez.

Después del cambio de la batería, el transmisor manual sigue traba-
jando con los mismos ajustes utilizados antes del cambio. Los ajus-
tes memorizados se conservan.

� Para abrir la batería �, pulse el elemento
indicador de la batería �. Se abate hacia
abajo.

� Inserte las pilas. Observe la polaridad de
las mismas.

� Cierre la batería.

• Indicador LCD porcentual de 3 niveles para
la carga restante de la batería

• En caso de un estado de carga insuficiente
(LOW BATT) parpadea el último segmento
y se tienen que cambiar las pilas.

�

�

LOW BATT



11

Puesta en servicio del transmisor manual

Indicador LCD en el ejemplo de la batería recargable BA 5000-2

Cambiar la cabeza de micrófono

� Inserte el adaptador de carga apro-
piado � en el compartimento de carga �
del cargador.

� Introduzca la batería recargable BA 5000-2
en el adaptador de carga �. 
Tiempo de carga: aprox. 2,5 horas con el
cargador L 50 (en función de la carga res-
tante de la batería)

Con el procedimiento −ΔU, la batería se recarga con la máxima pre-
cisión y seguridad. En las instrucciones para el uso del cargador L 50
podrá obtener más detalles.

• Indicador LCD de 6 niveles para el estado
de carga de la batería recargable y la capa-
cidad de carga

• El sistema electrónico controlado por
microprocesador tiene en cuenta la des-
carga espontánea de las células de batería

• La capacidad máxima se va reduciendo
con el envejecimiento natural de las célu-
las. La batería recargable BA 5000-2 mide
la capacidad máxima, por lo cual en bate-
rías más antiguas incluso después de una
carga completa muestra un valor inferior
al 100 %.

� Suelte la unión de rosca en la dirección de
la flecha.

�

�

LOW BATT
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Puesta en servicio del transmisor manual

Para los distintos campos de aplicación se dispone de diferentes cabezas
de micrófono:

� Retire la cabeza de micrófono �.

� Coloque la nueva cabeza de micrófono.

� Enrosque la cabeza de micrófono en sen-
tido contrario a la flecha.

Modelo Tipo Característica SPL

ME 5002 Condensador Forma esférica 138 dB

ME 5004 Condensador Forma ovalada 139 dB

ME 5005 Condensador, 
acoplamiento 
especialmente reducido

Extra-ovalado 154 dB

ME 5005e Condensador, 
acoplamiento 
especialmente reducido

Extra-ovalado 158 dB

ME 5009 Condensador Ovalado ancho 140 dB

MD 5235 dinámico, acoplamiento 
especialmente reducido

Ovalado 163 dB

KK 105 S
(color níquel)

Condensador 
(Neumann)

Extra-ovalado 155 dB

KK 105 BK
(negro)

Condensador 
(Neumann)

Extra-ovalado 155 dB

KK 104 S
(color níquel)

Condensador 
(Neumann)

Forma ovalada 153 dB

KK 104 BK
(negro)

Condensador 
(Neumann)

Forma ovalada 153 dB

�
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Manejo del transmisor manual

Manejo del transmisor manual

Conectar/desconectar el transmisor manual
Para conectar el transmisor manual:

Para desconectar el transmisor manual:

Realizar un chequeo de frecuencia
El transmisor manual dispone de un modo de chequeo de frecuencia que
evita que, tras la conexión, el transmisor transmita en una frecuencia no
deseada.

� Pulse brevemente la tecla ON/OFF 	. 
El LED ON/LOW BATT � se enciende; en
pantalla � aparecen la indicación están-
dar y, con un ligero retardo, el símbolo
«RF».

Extraiga las pilas o la batería recargable del transmisor manual si
tiene pensado no utilizar el aparato durante un tiempo.

Sólo se puede desconectar el transmisor manual si está desactivado
el bloqueo de teclas (ver página 15).

� Mantenga pulsada la tecla ON/OFF 	
hasta que aparezca en pantalla � la pala-
bra «OFF». 
A continuación, se apagan el LED ON/LOW
BATT � y la indicación en pantalla �.

En la zona de introducción de datos del menú de servicio, la tecla
ON/OFF 	 tiene una función ESC. 

�

�
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Manejo del transmisor manual

Si la frecuencia indicada es la deseada:

Si desea cambiar de frecuencia, proceda como sigue:

� Suelte la tecla ON/OFF 	. 

� Cambie en un plazo de 5 segundos al área de entradas de la opción de
menú «CHAN» o «TUNE». 

� Cambie la frecuencia de transmisión (ver «Indicaciones relativas a
ajustes en el menú de servicio» en página 23).

El bloqueo de teclas automático (función 
Autolock)
El transmisor manual tiene un bloqueo de teclas que impide la modifica-
ción accidental de los ajustes durante el funcionamiento. Si, en la opción de
menú «LOCK», se encuentra activado el bloqueo de teclas automático (ver
«Activar / desactivar el bloqueo de teclas automático – «LOCK»» en
página 27), el bloqueo de teclas en el área de visualización se conecta
automáticamente en permanencia  al cabo de 10 segundos desde la última
activación de teclas.

� Durante la conexión, mantenga pulsada la
tecla ON/OFF 	.
La señal de radiofrecuencia se desactiva.
En la pantalla � se visualiza la frecuencia
ajustada.

� Puede soltar la tecla ON/OFF 	. 
Al cabo de cinco segundos aparece el
símbolo «RF» � y el transmisor manual
transmite.

Previamente parpadea varias veces
el símbolo del bloqueo de teclas � en la
pantalla. 

El bloqueo de teclas automático se puede desactivar de forma per-
manente (ver página 27) o temporal (ver página 15).

�

	

�

MHz

RF
�

MHzdBCH
AF

�
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Manejo del transmisor manual

Desactivar temporalmente la función Autolock

Para realizar cambios en el menú de servicio tiene que desactivar tempo-
ralmente el bloqueo de teclas. 

Al abandonar el menú de servicio, el bloqueo de teclas se vuelve a activar
automáticamente al cabo de 10 segundos. El bloqueo de teclas también se
puede activar inmediatamente pulsando brevemente la tecla ON/OFF 	.

Identificar el transmisor manual
En el volumen de suministro del transmisor manual se incluyen nueve pla-
quitas de identificación de color que permiten identificar el transmisor
manual.

� Para este fin, pulse la tecla ON/OFF 	 o el
interruptor multifuncional � (posición del
interruptor � SET).

En pantalla � aparece la indicación «LOCK».

� Deslice el interruptor multifuncional � en
dirección � (UP) o � (DOWN). 
En pantalla � aparece la indicación
«UNLOCK». 

� Pulse el interruptor multifuncional � (posi-
ción del interruptor � SET).
Ahora los ajustes se pueden modificar.

� Junte los dos salientes centrales para
extraer las plaquitas de identificación. Al
mismo tiempo, expulse la plaquita de
identificación de su guía.

� Inserte la plaquita de identificación, intro-
duciéndola en la guía en la dirección de la
flecha.

�

	

SET

DOWN

UP

�
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El menú de servicio del transmisor manual

El menú de servicio del transmisor 
manual

La función de las teclas

Tecla Modo Función de la tecla

ON/OFF,
ESC

Desconectado • Pulsar brevemente la tecla:
Conexión del transmisor manual

• Mantener pulsada la tecla:
Ejecución del chequeo de 
frecuencia

Área de 
visualización

• Pulsar brevemente la tecla
(con la función Autolock activada):
Conexión inmediata del bloqueo de
teclas

• Pulsar brevemente la tecla 
(con el bloqueo de teclas activado):
Activar el bloqueo de teclas para la
desconexión

• Pulsar la tecla durante 3 seg. 
(con el bloqueo de teclas 
desactivado):
Desconectar el transmisor manual

Área de selección Cancelar la entrada y volver al área de 
visualización

Zona de 
introducción de 
datos

Cancelar la entrada y volver con el 
último valor memorizado al área de 
visualización y al último parámetro 
indicado

�SET Área de 
visualización

• con el bloqueo de teclas desacti-
vado:
conmutar al área de selección

• con el bloqueo de teclas activado:
activar el bloqueo de teclas para la
desconexión

Área de selección Pasar a la zona de introducción de
datos de la opción de menú indicada

Zona de 
introducción de 
datos

Guardar los ajustes y volver al área de
selección (se indica «STORED»)



17

El menú de servicio del transmisor manual

Vista general del menú de control

Funcionamiento del menú de servicio
El menú de servicio se compone de tres áreas:
• Área de visualización

En el área de visualización se pueden visualizar los ajustes actuales de
los parámetros en las opciones de menú, incluso si está activado el blo-
queo de teclas.

� (UP)/
� (DOWN)

Área de 
visualización

Cambiar al parámetro (�) anterior o al 
parámetro siguiente (�)

Área de selección cambiar a la opción de menú (�) 
anterior o a la opción de menú 
siguiente (�)

Zona de 
introducción de 
datos

Aumentar (�) o reducir (�) el valor 
para una opción de menú

Opción de 
menú

Significado

«CHAN» Seleccionar el canal

«TUNE» Ajustar las frecuencias de transmisión para el banco de 
canales «VAR» (Variable Bank) 

«NAME» Introducir nombre

«ATTEN» Ajustar la sensibilidad del micrófono

«LOWCUT» Ajustar la frecuencia límite inferior

«VIEW» Modificar indicación estándar

«RESET» Restablecer los valores de fábrica del aparato

«LOCK» Activar y desactivar la función Autolock

«POWER» Ajuste de la potencia de transmisión

«SW--REV» Mostrar la versión del software

«EXIT» Salir del menú de servicio y volver a la indicación 
estándar

Tecla Modo Función de la tecla
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El menú de servicio del transmisor manual

• Área de selección
En el área de selección se modifica la opción de menú en la que se
desea cambiar el ajuste de los parámetros. Para pasar al área de selec-
ción, el bloqueo de teclas tiene que estar desactivado.

• Zona de introducción de datos
En la zona de introducción de datos se modifica el ajuste de los pará-
metros para una opción de menú seleccionada.

En este apartado se describe, en el ejemplo de la opción de menú
«LOWCUT», la manera de trabajar con el menú de servicio del transmisor
manual.

Después de la conexión

Al conectar el aparato, aparecerá la indicación estándar en pantalla. Según
el ajuste, se trata de la frecuencia de transmisión, del canal o del nombre
del transmisor manual.

Zona de 
introducción de 

datos
Área de visualización Área de selección

SET

     190
Hz

       120
Hz

STORED

MHz

TUNESET

SETSET LOWCUT

Ajustar frecuencia 
límite inferior 

MHz

             FLAT,
120 Hz, 190 Hz

SET/ON

MHz

SET

Frecuencia límite 
actual 

Frecuencia límite 
actual 

MHz
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El menú de servicio del transmisor manual

Visualizar parámetros en el área de visualización

En el área de visualización se pueden visualizar sucesivamente los ajustes
actuales de los distintos parámetros (ver «Vista general del menú de ser-
vicio» en página 21), incluso con el bloqueo de teclas activado. Al cabo de
unos pocos segundos, la pantalla vuelve a la indicación estándar. Con el
bloqueo de teclas activado, la iluminación de fondo de la pantalla está
apagada.

Conmutar al área de selección 

Para poder pasar del área de visualización al área de selección, el bloqueo
de teclas tiene que estar desactivado.

� Desactive el bloqueo de teclas de la manera descrita en el apartado
«Desactivar temporalmente la función Autolock» en página 15. Ahora
puede seleccionar la opción de menú cuyos ajustes desea modificar.

� Pulse el interruptor multifuncional � (posición del interruptor � SET ).
Se conmuta a la opción de menú mostrada en el área de visualización.

Seleccionar opción de menú

Pasar a la zona de introducción de datos de la opción de menú 
seleccionada

� Deslice el interruptor multifuncional � en
dirección � (UP) o � (DOWN) para visualizar
los ajustes de los parámetros. Al deslizar el
interruptor multifuncional repetidamente en
la misma dirección, se visualizan sucesiva-
mente todos los ajustes. 

� Deslice el interruptor multifuncional � en
dirección � (UP) o � (DOWN). 

� Pulse el interruptor multifuncional � (posi-
ción del interruptor � SET). 
El nombre de la opción de menú seleccionada
parpadea.

� Pulse el interruptor multifuncional � (posi-
ción del interruptor � SET). 
De este modo conmuta a la zona de introduc-
ción de datos de la opción de menú seleccio-
nada y puede modificar los ajustes. La
configuración actual que puede ser modifi-
cada parpadea en la pantalla �. 

SET

DOWN

UP

�

SET

DOWN

UP

�

SET

DOWN

UP

�
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El menú de servicio del transmisor manual

Modificar configuraciones

Para la opción de menú seleccionada, se modifica el ajuste con el interrup-
tor multifuncional �. 

Al deslizar el interruptor multifuncional � brevemente en la dirección de
� (UP) o � (DOWN), la indicación pasa al valor siguiente o al anterior, res-
pectivamente. 
Al mantener, en las opciones de menú «ATTEN», «CHAN», «TUNE» o
«NAME», el interruptor multifuncional en la posición � (UP) o � (DOWN),
la indicación va cambiando de forma continua (función Repeat). En la
opción de menú «TUNE» se acelera la función Repeat. De esta manera,
puede acceder al ajuste deseado en ambas direcciones de forma cómoda y
rápida.

Almacenar los datos introducidos

Generalmente los ajustes serán adoptados inmediatamente en todas las
opciones de menú. Las opciones de menú «TUNE» y «CHAN» son excepcio-
nes. En este caso, los cambios sólo se harán efectivos una vez almacenados
y cuando en la pantalla aparezca la indicación «STORED».

Salir del menú de servicio

� Para guardar un ajuste de forma perma-
nente, pulse el interruptor multifuncional �
(posición del interruptor � SET). Aparecerá
la indicación «STORED» como confirmación. 
A continuación, aparecerá en pantalla la
opción de menú que ha sido modificada en
último lugar.

� Con la opción de menú «EXIT» se sale del
menú de servicio y se regresa de nuevo a la
indicación estándar.
Al pulsar, dentro del menú de servicio, la
tecla ON/OFF 	, se cancela la entrada y se
vuelve sin modificación alguna a la indica-
ción estándar con los últimos ajustes memo-
rizados.

SET

DOWN

UP

�
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El menú de servicio del transmisor manual

Vista general del menú de servicio
Desactive el bloqueo de teclas antes de realizar ajustes (ver «Desactivar
temporalmente la función Autolock» en página 15). Con la tecla ON/OFF 	
se cancela la entrada y se vuelve al área de visualización.

SET/
ON

Zona de introducción de datosÁrea de 
visualización

Área de 
selección

    CH

    CH

    CH

SETSET

SET

Mantener pulsada 
la tecla 
SET

SET

Banco de canales 
actual

Modificar banco 
de canales y canal

FIX.  01
CH

VAR.  20
     CH

Frecuencia de 
transmisión

CH MHz

/ : Canal 
VAR.01...20

/ : Canal 
FIX.01...59
SET: Guardar

VAR.  01

VAR.  20

MHzMHz

/ : 

          MHz

Canal actual / : 
VAR.01...20

1 seg. 

SETSTORED

STORED
SET

ATTEN

CHAN 

SET

SET

Nombre actual Nombre actual

NAME      

Asignar nombre

VOCAL  LOCAL    

STORED

  IIIIIIII          AF
   dB

CH

VAR. 20
CH CH

MHz

          MHz

1 seg. 

SET

SET

RF RF

RF RF RF RF

RF

1 seg. 

CH

MHz

RF SET

TUNE       RF
Canal actual 

/ : 

/ :              Nombre 
(6 caracteres) 
Letras sin diéresis, 
cifras de 0 a 9, 
caracteres 
especiales

Frecuencia actual 
en el canal 
configurado

Ajustar frecuencia 
para canales del 
banco de canales 
«VAR»

Frecuencia actual Frecuencia actual 

            Ajustar 
frecuencia

            Ajustar 
frecuencia

   776.000 

   

776.000 

   776.005 

   

776.000 

   776.005 
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El menú de servicio del transmisor manual

Zona de introducción de datosÁrea de 
visualización

Área de 
selección

    CH

SETSET

SET

SET

SET

SET

     190
Hz

       120
Hz

NAMEVIEW FREQ

/ :  FREQ, 
CHAN, NAME

RST. OK
RESET RST. NO  

/ :          OK, NO
«restablecer» = OK

 

LOCK

STORED

STORED

SET

LOWCUT

SET

SET

Ajustar 
atenuación

12
dB

 13

/ :             Atenuación 
en pasos de 1 dB,
-40…0 dB 

dB

SET
STORED

ATTEN     

MHz

RF RF RF

RFRF RF

RFRF RF

RF

SET LOC. LOC. OFF RF RF

RF

RF

EXIT RF

RF

             FLAT,
120 Hz, 190 Hz

    dB

Modulación 
actual

AF
RF

    IIIIIIII                    

/ :  LOC.ON
 LOC.OFF

SETSTORED

Hz

SET

Atenuación 
actual

 ON  

Frecuencia límite 
actual

Ajustar frecuencia 
límite inferior 

Indicación 
estándar actual

Consulta de 
seguridad

Modificar 
indicación 
estándar 

Restablecer el 
ajuste de fábrica 
del aparato

«restablecer» = NO
cancela el reset= NO:

Salir del menú de 
servicio

Ajustar función 
Autolock  

Ajuste actual

Atenuación 
actual

Frecuencia límite 
actual

    CH
CHAN      

/ :  FREQ, 
NAME, CHAN

RF

SW--REVRF

SET

SET NET.200

Mostrar la revisión
actual del software

La revisión actual 
del software

VAR.  01 
 dB

RF

SETSET

Ajustar potencia
de transmisión

POWER RF

Potencia de
transmisión actual

SET

PWR.LoI 
PWR.LO

   PWR.LO PWR.HI PWR.LoI    
    

PWR.HI 
PWR.LO

STORED

Ajuste actual
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Indicaciones relativas a ajustes en el menú de servicio

Indicaciones relativas a ajustes en 
el menú de servicio

Seleccionar el canal – «CHAN»
En la opción de menú «CHAN» se puede conmutar entre los canales de los
bancos de canales «FIX» y «VAR». La señal de radiofrecuencia se desactiva
con este ajuste.

Al pasar a la zona de introducción de datos de la opción de menú «CHAN»,
se indica primero el número de canal ajustado actualmente. Al cabo de
aprox. 1 seg. se muestra la frecuencia de transmisión del canal en cuestión.

� Para cambiar de canal, deslice el interruptor multifuncional � en la
dirección de � (UP) o � (DOWN). El nuevo número de canal se indica
durante aprox. 1 seg.; sólo después aparece la correspondiente fre-
cuencia de transmisión. 
Sólo una vez que se haya guardado la entrada y que se haya visuali-
zado «STORED» a modo de confirmación se activa la señal de radiofre-
cuencia con la frecuencia de transmisión del canal elegido. 

Ajustar las frecuencias para canales del 
banco de canales «VAR» – «TUNE»
En la opción de menú «TUNE» puede seleccionar y guardar libremente fre-
cuencias para los canales en el banco de canales «VAR» (Variable Bank).
La señal de radiofrecuencia se desactiva con este ajuste.

A la hora de ajustar un transmisor manual a un receptor, tenga en
cuenta lo siguiente:

� Asegúrese de que las frecuencias deseadas se encuentran en
la tabla de frecuencias (incluida en el volumen de suministro)
y de que están permitidas en su país. En caso necesario, soli-
cite la autorización correspondiente en el organismo de auto-
rización competente.  En la hoja «Especificaciones legales para
el uso de micrófonos inalámbricos» suministrada encontrará
un resumen de frecuencias y potencias de transmisión.

1 seg.

CH CH MHzCH
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Puede modificar la frecuencia en pasos de  5 kHz con una amplitud de
banda de máx. 184 MHz. 

Tiene dos posibilidades para ajustar las frecuencias:
• Ajuste de una nueva frecuencia para un canal ajustado:

• Pase a otro canal y ajuste otra frecuencia para el nuevo canal
seleccionado:

Si selecciona la opción de menú «TUNE» desde el banco de canales
«FIX», el transmisor pasa automáticamente al canal 01 del banco de
canales «VAR» y en pantalla � aparece brevemente el mensaje
«VAR».

Al utilizar una instalación multicanal, seleccione las frecuencias sin
intermodulación.

� Pulse en el área de selección de la opción de
menú «TUNE» el interruptor multi-
funcional � (posición del interruptor � SET).
Primero se muestra el canal ajustado actual-
mente y después su ajuste de frecuencia. 

� Modifique esta frecuencia deslizando el inte-
rruptor multifuncional � en la dirección de
� (UP) o � (DOWN). 

� Guarde su ajuste. 

� Mantenga pulsado de forma prolongada el
interruptor multifuncional � (posición del
interruptor � SET). El canal ajustado parpa-
deará.

� Seleccione un canal deslizando el interruptor
multifuncional � en la dirección de � (UP) o
� (DOWN).

� Confirme su selección pulsando el interruptor
multifuncional � (posición del interruptor
� SET).

SET

DOWN

UP

�

CH

MHz

CH MHz

CH

SET

DOWN

UP

�

CH

 RF

CH
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Indicaciones relativas a ajustes en el menú de servicio

Introducir nombres – «NAME»
En la opción de menú «NAME» se introduce para el transmisor un nombre
de libre elección que se puede mostrar en la indicación estándar. El nombre
puede tener un máximo de 6 caracteres y se compone de:
• Letras sin diéresis,
• números del 0 al 9,
• caracteres especiales y espacios.

Después de acceder a la zona de introducción de datos de la opción de
menú, la primera posición de la pantalla parpadeará.

� Se indica la frecuencia ajustada para el canal
seleccionado. Modifique esta frecuencia des-
lizando el interruptor multifuncional � en la
dirección de � (UP) o � (DOWN).

� Guarde su ajuste.

� Deslice el interruptor multifuncional � en la
dirección de � (UP) o � (DOWN) para selec-
cionar un carácter. 
(Deslizar el interruptor una vez: carácter
siguiente o anterior, Sujetar el interruptor:
Los caracteres cambian en secuencia rápida)

� Pulse el interruptor multifuncional (posición
del interruptor � SET) para pasar al siguiente
dígito.

� Una vez que haya introducido seis caracteres
del nombre, guarde su entrada pulsando el
interruptor multifuncional � (posición del
interruptor � SET). En pantalla � aparece la
indicación «STORED».

MHz

CH MHz

SET

DOWN

UP

�
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Ajustar la sensibilidad del micrófono – «ATTEN»
La sensibilidad del transmisor manual se ajusta en la opción de menú
«ATTEN». En esta operación se modifica la atenuación de entrada del
transmisor.

Ajustar el límite inferior de frecuencia – 
«LOWCUT»
Para reducir ruidos de baja frecuencia no deseados, p.ej. ruidos de máqui-
na, de viento o de pisadas, se puede activar un filtro de bajos. Como fre-
cuencia límite se puede elegir entre las frecuencias 190 Hz y 120 Hz.

Si no desea reducir adicionalmente la proporción de tonos bajos, seleccione
el ajuste «FLAT».

Modificar la indicación estándar – «VIEW»
En la opción «VIEW» se selecciona una de las siguientes indicaciones
estándar:

Se muestra la indicación estándar seleccionada 
• una vez que se haya conectado el transmisor,
• una vez que los parámetros se hayan mostrado durante 10 segundos

en el área de visualización.

La atenuación de entrada ha sido correctamente
configurada cuando el indicador de modulación
del nivel de audio (AF) sólo muestra la máxima
desviación en los tramos más altos �. La ate-
nuación de entrada se puede modificar en pasos
de 1 dB en un margen de –40 dB a 0 dB.

El gráfico de barras tiene una definición de aprox. 3 dB por seg-
mento con una capacidad de pantalla de 45 dB.

Frecuencia de 
transmisión «FREQ»

Canal «CHAN» Nombre «NAME»

dB
AF
RF

�

CH MHz

 RF

CHCH

 RF  RF
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Restablecer el ajuste de fábrica – «RESET»
En la opción de menú «RESET» puede restablecer los siguientes ajustes de
fábrica para el transmisor manual. A continuación vuelve a aparecer la
indicación estándar.

 

Activar / desactivar el bloqueo de teclas 
automático – «LOCK»
El transmisor manual está equipado con una función Autolock (bloqueo de
teclas automático) que se activa y desactiva en la opción de menú «LOCK».
Cuando la función Autolock está activada, el bloqueo de teclas se conecta
automáticamente al cabo de 10 segundos desde la última activación de
teclas y el transmisor queda protegido contra el desajuste accidental. Para
el uso diario se debería activar la función Autolock.

Función Ajuste

Frecuencia límite inferior «FLAT»

Sensibilidad del micrófono «–20 dB»

NAME «5200»

Indicación estándar Frecuencia

Función Autolock desactivada

Canal «FIX 01»

Potencia de transmisión: «PWR.HI»

Las frecuencias en el banco de canales «VAR» se ponen a cero

� Pulse en el área de selección de la opción de
menú «Lock» el interruptor multifuncio-
nal � (posición del interruptor � SET). 
Primero se muestra el ajuste actual de la fun-
ción Autolock. 

� Modifique este ajuste deslizando el interrup-
tor multifuncional � en la dirección de �
(UP) o � (DOWN). 
Seleccione el ajuste «LOC.ON» para activar la
función Autolock y «LOC.OFF» para desacti-
var la función Autolock.

� Guarde su ajuste. 

SET

DOWN

UP

�

 RF

 RF
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Limpieza y cuidado del transmisor manual

Para conmutar la potencia de transmisión – 
«POWER»
El transmisor cuenta con una potencia de transmisión conmutable. Cuando
se transmite con una potencia reducida, se alarga el tiempo de funciona-
miento del equipo. 

Puede ajustar adicionalmente el modo «Low Intermodulation Mode»
(«LoI»). Con ello conseguirá una alta resistencia a las interferencias en
caso de intermodulaciones, especialmente en el modo multicanal. La
potencia de transmisión en el modo «Low Intermodulation Mode» es de
10 mW, la autonomía corresponde a la de una potencia de transmisión de
50 mW.

Mostrar la versión del software – «SW--REV»
Puede visualizar la versión actual del software llamando la opción de menú
«SW--REV».

Abandonar el menú –« EXIT»
Con la opción de menú «EXIT» se sale del menú y se regresa de nuevo a la
indicación estándar.

Pulsando en el menú de servicio brevemente la tecla ON/OFF 	, se cancela
igualmente la entrada (función ESC) y se vuelve sin modificación alguna a
la indicación estándar.

Limpieza y cuidado del transmisor 
manual

� Limpie el transmisor manual de vez en cuando con un paño.

� Nunca utilice disolventes ni detergentes.

¡ATENCIÓN! El líquido puede destruir la electrónica del transmisor
manual.
Si entra algún líquido en la carcasa del aparato, puede
provocar un cortocircuito en la electrónica.

� Mantenga los líquidos de todo tipo lejos del transmi-
sor bodypack.

� Nunca utilice disolventes ni detergentes.
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En caso de anomalías

En caso de anomalías
Fallo Posible causa Posible solución

No existe 
indicación de 
servicio

Pilas gastadas o 
insertadas incorrecta-
mente, o batería 
recargable descargada

Cambiar las pilas o 
comprobar si se ha 
invertido la polaridad 
al insertarlas, o cargar 
batería recargable

El transmisor 
no se puede 
desconectar/
no se pueden 
modificar los 
ajustes

El bloqueo de teclas está 
activado

Desactivar el bloqueo de 
teclas (ver «Desactivar 
temporalmente la 
función Autolock» en 
página 15)

Sin señal de
radiofrecuencia 
en el receptor

Transmisor y receptor 
no se encuentran en el 
mismo  canal

Ajustar el mismo canal 
para el transmisor y el 
receptor

Se ha superado el alcance 
del tramo de transmisión

Comprobar el ajuste de la 
supresión de ruidos en el 
receptor o reducir la 
distancia entre la antena 
de recepción y el 
transmisor

Señal débil La antena está atenuada No coloque la mano 
alrededor del elemento 
de antena del transmisor 
manual

La señal acústica 
contiene ruidos

La amortiguación del 
transmisor está ajustada 
a un valor demasiado 
alto

ver «Ajustar la 
sensibilidad del 
micrófono – «ATTEN»» 
en página 26

El nivel de salida del 
receptor es demasiado 
bajo

Aumentar el nivel de la 
salida de línea

La señal 
acústica está 
distorsionada

La amortiguación del 
transmisor está ajustada 
a un valor demasiado 
bajo

ver «Ajustar la 
sensibilidad del 
micrófono – «ATTEN»» 
en página 26

El nivel de salida del 
receptor es demasiado 
alto

Reducir el nivel de la 
salida de línea
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Accesorios

Llame a su distribuidor local Sennheiser en caso de problemas con su sis-
tema no descritos en la tabla o problemas que persistan tras haber seguido
las propuestas de solución que aparecen en la tabla. Puede encontrar al
representante de su país en www.sennheiser.com, en «Service & Support».

Accesorios
003763 Cabeza de micrófono ME 5009

003760 Cabeza de micrófono ME 5005

005249 Cabeza de micrófono ME 5005e

003762 Cabeza de micrófono ME 5004

003761 Cabeza de micrófono ME 5002

500822 Cabeza de micrófono MD 5235

008474 Cabeza de micrófono Neumann KK 105 S

008476 Cabeza de micrófono Neumann KK 105 S-BK

008533 Cabeza de micrófono Neumann KK 104 S-BK

008534 Cabeza de micrófono Neumann KK 104 S

005273 Batería B 5000-2

005274 Batería recargable BA 5000-2, 
incl. adaptador de carga para cargador L 50

003554 Cargador (para batería recargable BA 5000) L 50

051662 Adaptador de carga para cargador L 50

003824 Quitavientos MZW 5000-ANT, 
antracita, sin anillo de identificación

003825 Quitavientos MZW 5000-BL con anillo de
identificación azul

003826 Quitavientos MZW 5000-GE 
con anillo deidentificación amarillo

003827 Quitavientos MZW 5000-GN 
con anillo deidentificación verde

003828 Quitavientos MZW 5000-RT 
con anillo deidentificación rojo

003829 Quitavientos MZW 5000-WS 
con anillo deidentificación blanco

512888 9 plaquitas de identificación de color
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Datos técnicos

Datos técnicos
Tipo de modulación FM de banda ancha
Gamas de frecuencia Rango L:

470 a 638 MHz
Rango N:
614 a 798 MHz
Rango N-US:
614,075 a 697,925 MHz
Rango N-GB:
606 a 790 MHz
Rango P:
776 a 866 MHz

Ancho de la banda de 
conmutación hasta 184 MHz
Capacidad de la memoria de 
frecuencias

Banco de canales «FIX» con hasta 
59 frecuencias compatibles
Banco de canales «VAR» con 20 canales 
variables (ajustables en pasos de 5 kHz)

Potencia de salida de AF conmutable, 
típ.: 
50 mW (PWR.HI)
10 mW (PWR.LO)
10 mW (PWR.LoI)

Estabilidad de frecuencia ±10 ppm en el margen de temperatura 
indicado

Elevación nominal/
Elevación de punta

±40 kHz/±56 kHz

Distancia de tensión del ruido típ. 110 dB (A)ef
Coeficiente de distorsión no 
lineal (con 1 kHz, elevación 
nominal) <0,5 %
Gama de transmisión de
baja frecuencia 60–20.000 Hz
Supresión de ruidos Sennheiser HiDynplus™
Frecuencia límite inferior
(–3 dB) ajustable (flat, 120 Hz, 190 Hz)
Sensibilidad ajustable en pasos de 1 dB de –40 a 0 dB
Consumo de corriente
(sin iluminación LCD)

PWR.LO: aprox. 140 mA (10 mW) a 2,4 V
PWR.HI: aprox. 195 mA (50 mW) a 2,4 V
PWR.LoI: aprox. 195 mA (10 mW) a 2,4 V
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Condiciones de servicio

Condiciones de almacenamiento y transporte

Cumple con

Homologado para

Tiempo de servicio Con B 5000-2:
PWR.LO: aprox. 13 h 
PWR.HI: aprox. 7 h 30 min
PWR.LoI: aprox. 7 h 30 min
Con BA 5000-2:
PWR.LO: aprox. 12 h 40 min
PWR.HI: aprox. 7 h 20 min
PWR.LoI: aprox. 7 h 20 min

Dimensiones Largo 200 mm (sin cabeza de micrófono), 
∅ 35,5 mm

Peso aprox. 300 g con BA 5000-2, sin cabezal

Temperatura ambiente desde –10 °C hasta +55 °C
Humedad relativa del aire max. 90 % 

(sin condensación)
Alimentación eléctrica pila B 5000-2 (tipo de pila AA, 1.5 V) 

o 
batería recargable BA 5000-2

Temperatura ambiente desde –25 °C hasta +70 °C
Humedad relativa del aire max. 90 %
Prueba de choque Prueba de choque según IEC 68 ó 

EN 60068, T2-27

Europa CEM EN 301489-1/-9
Radio EN 300422-1/-2
Seguridad EN 60065

EN 62311 (SAR)

Canadá Industry Canada RSS-123
IC: 2099A-SKM5200A2
limited to 698 MHz

EE.UU. FCC-Part 74
FCC ID: DMOSKM5200A2
limited to 698 MHz
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Declaraciones del fabricante

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 Inter-
net www.sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas

• Directiva RoHS (2002/95/CE)
• Directiva sobre baterías (2006/66/CE)

Las baterías o pilas recargables del transmisor son recicla-
bles. Le rogamos que, para proteger el medio ambiente, des-
eche las pilas o baterías en un centro oficial de recogida o en
un comercio especializado.

Conformidad CE

•

• Directiva R&TTE (1999/5/CE)
Las declaraciones se pueden consultar en Internet bajo 
www.sennheiser.com. Antes de la puesta en servicio, se deben obser-
var las disposiciones específicas del país de uso.
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