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SI 30 INSTRUCCIONES PARA EL USO
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DESCRIPCION BREVE
Transmisor de dos canales por infrarrojos SI 30, para construir un 
una equipo de sonido sin cables junto con receptores por infrarrojos 
de Sennheiser.

• El transmisor de dos canales por infrarrojos SI 30, sin cables, 
cubre espacios hasta de uno 80 m2 (unos 40 m2 en servicio esté-
reo) con sonido monofónico o estereofónico, a discreción.

• Constituye parte del sistema modular por infrarrojos de Senn-
heiser, con el cual se logra fácilmente la adaptación adecuada a 
las características del recinto.

 El folleto incluye una descripción general del sistema 
modular.

CARACTERISTICAS
• Desconexión/conexión automática, gobernada por la senal  
 acústica
• Indicación de funcionamiento (LED verde)
• Conmutador selector de servicio para las frecuencias portadoras
• Automatismo de excitación
• Salida para conexión de radiadores adicionales por infrarrojos

RECEPTORES POR INFRARROJOS ADECUADOS, DE SENNHEISER
RI 150, RI 250, RI 250-J, RI 300, RI 500, RI 250-S, HDI 302, HDI 380

11 diodos transmisores
por infrarojos

Indicación de funcionamiento,
LED verde
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INSTALACION
• Colocar el transmisor a la altura de los ojos, orientándolo hacia 
 los receptores.

• No se entorpezca la irradiación del transmisor. Evìtense los
 obstáculos tales como estantes, cortinas, etc., entre el
 transmisor y el receptor.

CONEXION A LA RED
Calar el bloque de alimentación NT 20 en el enchufe, uniéndolo al 
transmisor por medio del casquillo (S). Al calarlo, téngase en cuenta 
el saliente de plástico que hay en el enchufe.

CONEXION DE BF
Con el cable de conexión de BF se unirá la entrada de BF (N) del 
transmisor por infrarrojos con el aparato reproductor de sonido; alli, 
con la salida para auriculares.

Caso que el aparato reproductor de sonido carezca de un jack de 3,5 
o 6,3 mm, adquiera un adaptador apropiado en una tienda especia-
lizada.

CONEXION PARA IRRADIADORES ADICIONALES POR INFRAR-
ROJOS
Para iluminar recintos más grandes pueden conectarse al jack 
monofónico de 3,5 mm (Z) radiadores adicionales por infrarrojos del 
tipo SZI 1029, SZI 1015 o SZI 30 ( véase la vista general adjunta).

Alimentación de
corriente (S)

Interruptor selector de
funcionamiento (B)
Canal 1, 2, estéreo

Conexión (Z) para
radiadores
adicionales IREntrada de BF (N)
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REGLAJE DE BF DEL REPRODUCTOR DE SONIDO
Regulese el reproductor de sonido a volumen mediano.

 NOTA
 En los televisores modernos se regula separadamente 

el volumen de los auriculares y el del altavoz. Véanse las 
instrucciones de manejo del televisor.

En general, la salida para un tocacintas (p.ej. en el amplificador de 
una estación megafónica) que tamién puede utilizarse, no se encu-
entra regulada. No obstante, proporciona tensión de senal suficiente 
para activar el transmisor.

INTERRUPTOR SELECTOR DE CANALES 1, 2, 
ESTEREO/SELECCION DE LA FRECUENCIA PORTADORA
El interruptor-selector de servicio (B) que se encuentra al dorso del 
SI 30 determina en qué frecuencia portadora de infrarrojos se trans-
mitirá la senal de sonido. A continuación se indica la forma en que 
se recibe la tensión de senal en el jack de 3,5 mm:

Atención: En servicio monofónico se duplica la superficie cubierta.

Estereofónico o
sonido en 2 canales

Monofónico
Canal 1 (2,3 MHz)

Monofónico
Canal 2 (2,8 MHz)

Conexión a una salida
 monofónica

Conexión a una salida
estereofónica

Conexión a una salida
 monofónica
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SE HA PRESCINDIDO DE LA MANIOBRA DE CONEXION
Tanto el transmisor SI 30 como el bloque de alimentación NT 20 ca-
recen de interruptor de conexión/desconexión. El diodo luminiscen-
te verde LED L1 que hay en la cara frontal indica que el transmisor 
se encuentra en funcionamiento.

Al estar en estado de espera (Standby), el consumo de corriente es 
mínimo. Sólo por razones de seguridad, tal como se suele hacer con 
otros aparatos eléctricos, al no ir a utilizarlo durante largo tiempo, es 
recomendable sacar el enchufe de la conexión a la red eléctrica.

AUTOMATISMO DE CONEXION/DESCONEXION
El transmisor cuenta con un mecanismo automático que lo conecta 
al recibir la primera senal procedente del reproductor de sonido (el 
L1 se ilumina). Al no haber senal alguna por más de 3-4 minutos, el 
transmisor se desconecta de nuevo.

Este automatismo requiere una determinada intensidad de tensión 
de senal. Si la tensión es demasiado baja, el transmisor se de-
sconectará tras 3 minutos (el L1 se extingue). En tal caso, aumente 
el volumen del reproductor de sonido (véase reglaje de BF del repro-
ductor de sonido).

ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO:
• 1 Transmisor SI 30
• 1 Cable adaptador BF con jack de 3,5 mm
• 1 Adaptador de 3,5/6,3 mm

ACCESORIOS (no incluidos en el suministro)

• Véase la información general sobre el sistema
• 1 Bloque de alimentación NT 20, en el modelo deseado  
 (120, 230 o 240 voltios), para el servicio individual o para el  
 servicio conjunto con radiadores adicionales SZI 30.
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DATOS TECHNICOS
Tipos de servicio, conmutables: I Entrada mono, en canal 1
  II Entrada mono, en canal 2
  ∞ Estéreo, Canal 1 + 2

Procedimiento de modulación FM
Frecuencias portadoras Canal 1: 2,3 MHz
  Canal 2: 2,8 MHz
Elevación nominal + 50 kHz
Número de diodos transm. IR 11
Preamplificación 50 µs
Margen de transmisión BF 30 - 18000 Hz
Factor de distorsión  
(1 kHz y elevación nominal) < 1 %

Distancia perturbadora > 74 dBA efectiva
  > 63 dB según CCIR 468

Excitación automática

Enchufe de conexión BF Jack de conexión 3,5 mm
  Adaptador de 6,3 mm incluido 
  en el suministro
Salida AF para radiador
adicional IR Jack de 3,5 mm, mono

Margen de tensión de entrada
para limitar a elevación nom. 45 mV - 4 V

Conexión automática si

Tensión de entrada para
conexión automática > 45 mV

Indicación de funcionamiento LED verde

Tensión de alimentación 24 - 27 V DC

Consumo de corriente 180 mA

Consumo de corriente en standby aprox. 3,5 VA

Dimensiones en mm aprox. 118 x 25 x 90
Peso aprox. 140 g

Reserva de modificaciones y errores.
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