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¡Ha tomado la decisión acertada!

Este producto Sennheiser le convencerá durante muchos años por su fiabilidad, rentabilidad y
manejo sencillo. Sennheiser lo garantiza con su buen nombre y su competencia, adquirida a lo
largo de más de 60 años como fabricante de productos electroacústicos de alta calidad.

Tómese ahora un par de minutos para leer estas instrucciones. Queremos que pueda empezar a
disfrutar de esta técnica cuanto antes de manera sencilla.



Indicaciones de seguridad

Lea detenidamente el contenido de este manual antes de poner en funcionamiento el
equipo.
Conserve las instrucciones, de modo que estén en todo momento a disposición de
todos los usuarios
En caso de entregar el aparato a terceros, entregue siempre también las instrucciones
de uso
Durante el vuelo, no utilice el juego de auriculares para hablar por teléfono.
Si está conectada la compensación de ruidos NoiseGard, es posible que escuche de
diferente forma los ruidos típicos de su avión o su helicóptero (tales como el sonido
de motores y hélices, las señales de advertencia, etc.) Por eso, antes de emprender el
vuelo, conecte la compensación de ruidos y familiarícese con todos los ruidos
importantes. Regule el volumen de tal forma que pueda escuchar todos los ruidos
importantes, especialmente las alarmas o los ruidos que puedan producirse debido a
fallos en el funcionamiento.
El juego de auriculares puede generar presiones acústicas de más de 85 dB(A). 85
dB (A) es el valor máximo admisible que puede actuar en su oído durante un día de
trabajo. Los volúmenes altos o un tiempo de actuación prolongado pueden dañar su
oído.
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No repare por su cuenta un juego de auriculares estropeado. Diríjase a su distribuidor
Sennheiser o al servicio de atención al cliente de Sennheiser..
Cambie sólo las piezas cuyo recambio esté prescrito en estas instrucciones para el uso.
Para sustituir todas las demás piezas diríjase al distribuidor Sennheiser.
Proteja el juego de auriculares contra la humedad. Límpielo únicamente con un paño
ligeramente humedecido. Si tiene preguntas respecto a la limpieza del juego de
auriculares, diríjase a su distribuidor Sennheiser.

Uso previsto del equipo

Para usar el micrófono conforme a lo previsto, es necesario

leer y comprender el contenido de este manual, prestando especial atención al
capítulo “Indicaciones de seguridad”.
que, en helicópteros y aviones (aviones de hélices y de turbopropulsión), el aparato
sólo se utilice en las condiciones de servicio y conforme a la descripción contenida en
las instrucciones.

Usos no previstos

Se consideran usos no previstos del equipo todos aquellos que no se incluyan en este
manual o en los que no se respeten las condiciones de servicio especificadas en él.



El juego de auriculares HMEC 460

Los juegos de auriculares HMEC 460 son cascos con auriculares especiales para pilotos,
de diseño cerrado, con compensación activa de ruidos NoiseGard, que se emplean en
helicópteros, aviones de hélices y aviones de turbopropulsión.

El juego de auriculares se distingue por:

brazo de micrófono flexible con bloqueo rápido
peso reducido
almohadillas agradables de piel artificial (intercambiables)
aro acolchado
almohadilla para la cabeza abrochable
cable con conducción unilateral
mecanismo de plegado para el transporte compacto
elegante diseño plateado
buena amortiguación del ruido exterior gracias a la compensación activa de ruidos
NoiseGard
comunicación clara en los entornos más ruidosos gracias a la compensación activa de
ruidos NoiseGard y el micrófono con polarización permanente MKE 45-1 con
sensibilidad ajustable
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alta inteligibilidad de la voz en un margen de aprox. 500 Hz a 5 kHz
conmutador mono/estéreo para la adaptación al sistema Intercom
regulación de volumen separada para el lado izquierdo y el derecho del auricular
adaptación de canal izquierda/derecha según la orientación del micrófono
compensación de ruidos NoiseGard desactivable para el uso como juego de
auriculares convencional
función de silenciado en caso de llegada de señales ATC al conjuntor hembra de 3,5
mm
conjuntor hembra de 2,5 mm para la conexión de un teléfono móvil
conjuntor hembra de 3,5 mm para la conexión de un aparato de audio adicional
tres opciones para la alimentación eléctrica
(red de a bordo, encendedor o baterías)
operación a prueba de fallos en caso de fallo de la alimentación eléctrica
10 años de garantía y “Made in Germany”
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Volumen de suministro

1 juego de auriculares HMEC 460

1 cable de audio (1,4 m de largo) con conjuntores macho de 2,5 mm en ambos lados
para la conexión de un teléfono móvil

1 cable de audio (1,4 m de largo) con conjuntores macho de 3,5 mm en ambos lados
para la conexión de un aparato de audio adicional

1 bolsa acolchada para transportar y guardar el juego de auriculares y los accesorios

1 quitavientos para el micrófono

1 pinza para el cable MZQ 2002-1

1 instrucciones para el uso
7



Vista general del aparato

Juego de auriculares

Elemento de mando 

�

�

�

�

�

� Almohadilla para la cabeza

� Tornillo de bloqueo rápido

� Micrófono

� Almohadillas

� Aro

�

�
�	


�

�


�
�

� Conjuntor macho de 5,25 mm
(equivalente PJ-068)

� Conector XLR-3 

� Conjuntor macho de 6,35 mm


 Conjuntor hembra de 3,5 mm

� Conjuntor hembra de 2,5 mm

� Interruptor BOOM

� Conmutador mono/estéreo

 Interruptor ON/OFF

� LED para el estado de funcionamiento y 
de la batería 

� Regulador de volumen separado para el 
canal derecho y el izquierdo
8



Cable de conexión

1 conjuntor macho de 5,25 mm (equivalente PJ-068) � 
para la conexión del micrófono

1 conjuntor macho de 6,35 mm � para la conexión de los auriculares

1 Conector XLR-3 � para la conexión de la alimentación eléctrica 
para el sistema NoiseGard

Puesta en funcionamiento

Conexión de los auriculares y del micrófono

Para conectar el juego de auriculares a Intercom:

� Introduzca los conjuntores macho � y � en los correspondientes conjuntores
hembra de su Intercom.

��	
9



Conexión de la alimentación eléctrica

Existen tres posibilidades para la alimentación eléctrica del sistema NoiseGard:

1. Conexión a la red de a bordo (12–35 VCC)

2. Conexión al encendedor (12–35 VCC) a través de un cable adaptador
(accesorio opcional)

3. Alimentación a través de dos pilas R6 en el elemento de mando (no incluidas en el
volumen de suministro)

El sistema electrónico In-Line en el cable de conexión acondiciona la tensión de entrada
automáticamente para el NoiseGard.

¡Peligro de cortocircuito!

En caso de fallo puede producirse un cortocircuito.

� Asegure el conector hembra de la red de a bordo con un fusible 1 A,
antes de poner en funcionamiento el juego de auriculares.

¡PRECAUCIÓN!
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Conexión del juego de auriculares a la red de a bordo

Para la alimentación eléctrica del NoiseGard, el juego de auriculares se puede conectar a
la red de a bordo (12–35 VCC).

� Haga instalar por su taller un conector hembra XLR-3 (accesorio opcional).

� Enchufe el conector macho XLR-3 � en la el conector hembra XLR-3 instalado.

Conexión del juego de auriculares al encendedor (12–35 VDC) a través de un cable 
adaptador opcional

Para el juego de auriculares existen cables adaptadores especiales con acoplamiento
XLR-3 que permiten conectar el NoiseGard a través del encendedor a la red de a bordo.

ACX-1 Cable adaptador para la alimentación eléctrica de un juego de auriculares
ACX-2 Cable adaptador para la alimentación eléctrica de dos juegos de auriculares

Los cables aptadores también están disponibles con un cómodo conector acodado
equipado con un fusible plano de 7,5 A y un LED de control verde.

ACX-11 Cable adaptador para la alimentación eléctrica de un juego de auriculares
ACX-22 Cable adaptador para la alimentación eléctrica de dos juegos de auriculares

ACX-1

ACX-11 ACX-22

ACX-2
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Para conectar el juego de auriculares a través de un cable adaptador:

� Conecte el conector macho XLR � del juego de auriculares en el acoplamiento XLR 3
del cable adaptador. 

� Introduzca el conjuntor macho o el conector acodado del cable adaptador en el
encendedor.

Alimentación eléctrica del NoiseGard a través de dos pilas o baterías recargables / 
cambio de las pilas o baterías

� Abra la cubierta del compartimento de pilas � en el elemento de mando.
� Inserte dos pilas del tipo AA (1,5 V, alcalinas de manganeso) o baterías recargables

(NiMH). Preste atención a la polaridad correcta.
� Cierre el compartimento de la pila �.

Si ha conectado el NoiseGard (ver “Conectar y desconectar el sistema electrónico
NoiseGard” en página 21), el indicador LED � le informa sobre el estado de
funcionamiento de las pilas o de las baterías recargables.

Si la tensión de la batería es demasiado baja, el NoiseGard se desconecta
automáticamente para evitar la descarga completa y el derrame de las baterías.
� Cambie las pilas o cargue las baterías.

�

El indicador 
LED � se 
enciende de color:

amarillo: el estado de carga de las baterías es suficiente.

rojo: el estado de carga de las baterías sólo es suficiente 
para un tiempo de funcionamiento corto.
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Active la función de auto-shut-off

La función de auto-shut-off para ahorra batería desconecta automáticamente el
NoiseGard en cuanto el juego de auriculares se desenchufa del sistema Intercom, o
cuando se desconecta el avión. Cuando se suministra el juego de auriculares, la función
de auto-shut-off está desactivada. 

Para activar la función de auto-shut-off:

� Abra la cubierta del compartimento de pilas � en el elemento de mando.

� Deslice el interruptor � a la posición “ASO”.

� Cierre el compartimento de la pila �.

Conexión del teléfono móvil

En el conjuntor hembra de 2,5 mm � del elemento de mando puede conectar un
teléfono móvil compatible. En el comercio especializado podrá obtener un adaptador
apropiado para su teléfono móvil con un conjuntor hembra de 2,5 mm.

�

�



Nota:

Puede descargarse una lista actual sobre el tema “Cell Phone Compatibility” en
“www.sennheiser.com” para el juego de auriculares HMEC 460.

� Conecte el cable de audio con el conjuntor hembra de 2,5 mm � del elemento de
mando y con el correspondiente conjuntor hembra de 2,5 mm de su teléfono móvil.
El volumen del teléfono móvil se puede ajustar con el elemento de mando del juego
de auriculares. Sin embargo, no permite controlar las funciones de su teléfono móvil.

� Conecte el NoiseGard (ver página 21).
Con ello oirá simultáneamente la conversación telefónica y el Intercom.

� Maneje su teléfono móvil de la forma habitual, observando las disposiciones del
fabricante.

¡Peligro de accidentes por la merma de la concentración!

Telefonear o manejar el teléfono limita la concentración. En consecuencia, se
pueden producir accidentes.

� ¡Durante el vuelo, no utilice el juego de auriculares para hablar por
teléfono!

¡PELIGRO!
14
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Conexión de un aparato de audio adicional

El elemento de mando está equipado con un conjuntor hembra de 3,5 mm 
 que
permite conectar un aparato de audio adicional. El volumen de suministro incluye el
cable de audio necesario con conjuntores macho de 2,5 mm en ambos lados.

� Conecte el cable de audio con el conjuntor hembra de 3,5 mm 
 del elemento de
mando y con el correspondiente conjuntor hembra de 3,5 mm de su aparato de audio.

� Active el sistema electrónico NoiseGard (ver página 21).
En caso de llegada de señales ATC se silenciará la fuente de audio.

¡Peligro de accidentes por la merma de la concentración!

Escuchar música o manejar un aparato de audio limita la concentración. En
consecuencia, se pueden producir accidentes.

� ¡Durante el vuelo, no utilice el juego de auriculares para escuchar fuentes
de audio adicionales!

¡Un volumen excesivo daña el oído!

El juego de auriculares puede generar una elevada presión sonora. Volúmenes
altos o un tiempo de actuación prolongado pueden dañar su oído.

� Ajuste un volumen medio de forma que pueda oír los sonidos ambientales
importantes, como por ejemplo las señales de advertencia.

¡PELIGRO!
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Adaptar el juego de auriculares

Ajuste del aro 

Para conseguir una buena amortiguación del ruido y la máxima comodidad tiene que
adaptar el juego de auriculares a su cabeza. Para este fin, el aro se puede regular.

Nota:

Al ajustar el aro, preste atención a que los cables de conexión no queden aprisionados,
dado que podrían sufrir daños.

� Colóquese los auriculares de modo que el aro quede situado en el centro de la cabeza.

� Ajuste la longitud de los auriculares, según indica la figura, de modo que

– las almohadillas envuelvan por completo las orejas,

– note una ligera presión alrededor de las orejas,

– el aro esté aplicado estrechamente en la cabeza



Posicionamiento del micrófono

Puede posicionar el micrófono en la comisura izquierda o derecha de la boca.

� Suelte el tornillo de bloqueo rápido �.

� Gire el micrófono � en 180°.

� Vuelva a apretar el tornillo de bloqueo rápido �.

Invertir los canales estéreo izquierdo y derecho

El elemento de mando está dotado de un interruptor BOOM. Éste le permite invertir los
canales estéreo izquierdo y derecho en función del posicionamiento del micrófono en la
comisura izquierda o derecha de la boca. En este caso se invierten la señal de entrada y
los ajustes de volumen.

Si posiciona el micrófono en la comisura derecha de la boca:

� Coloque el interruptor BOOM � en el elemento de mando en la posición “R”.

Si posiciona el micrófono en la comisura izquierda de la boca:

� Coloque el interruptor BOOM � en el elemento de mando en la posición “L”.

�

�

�

17
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Orientar el micrófono hacia la comisura de la boca

El brazo del micrófono es flexible y se puede posicionar individualmente.

� Flexione el brazo del micrófono de modo que el micrófono se encuentre en la comisura
de la boca, a aprox. 2 cm de la boca.
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El uso diario

Cambiar entre modo monoaural y estéreo
El mando de control incorpora un interruptor mono/estéreo que le permite cambiar
entre modo monoaural y modo estéreo para así adaptarse a la instalación de radio, de
panel de audio o de intercomunicador de la aeronave.
Si la instalación del panel de audio, sistema de intercomunicación o radio de su aeronave
es monoaural:

� Ajuste el interruptor mono/estéreo � del mando de control en la posición “�”
(mono). De este modo, el sonido del radiotransmisor y/o del intercomunicador se
escuchará en ambos oídos.

Si el panel de audio, el sistema de intercomunicación o la instalación de radio de su
aeronave es estéreo, como por ejemplo, en caso de tener un reproductor de música
instalado en el panel, como puede ser un reproductor de CD:

� Ajuste el interruptor mono/estéreo � del mando de control en la posición “��”
(estéreo). Los canales izquierdo y derecho del panel de audio se transmitirán a los
lados correspondientes de los auriculares. 

Notas: 

– Si ajusta el interruptor mono/estéreo en “��” (estéreo) y observa que sólo escucha
las transmisiones o el intercomunicador en uno de los lados de los auriculares, se
recomienda ajustar el interruptor en la posición “�” (mono).

�
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– Al ajustar el interruptor mono/estéreo en “�” (mono) cuando el panel de la
aeronave está conectado como un sistema estéreo, escuchará en los dos lados de
los auriculares sólo el canal de audio izquierdo del panel. Dependiendo de la
configuración del panel, puede que en ese caso no escuche algunos de los sonidos
del panel. Consulte el manual de funcionamiento de la aeronave o a un ingeniero
aeronáutico cualificado.

Ajuste del volumen

El elemento de mando está dotado de dos reguladores de volumen distintos � que
permiten ajustar volúmenes diferentes para los dos auriculares.

� Ajuste los dos reguladores de volumen � al volumen deseado.

�

¡Un volumen excesivo daña el oído!

El juego de auriculares puede generar una elevada presión sonora.
Volúmenes altos o un tiempo de actuación prolongado pueden dañar su
oído.

� Ajuste un volumen medio de forma que pueda oír los sonidos
ambientales importantes, como por ejemplo las señales de
advertencia.

¡PRECAUCIÓN!
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Conectar y desconectar el sistema electrónico NoiseGard

� Coloque el interruptor ON/OFF  en el elemento de mando del juego de auriculares
en la posición deseada “ON” u “OFF”.

Si la compensación activa de ruidos NoiseGard está desconectada, el juego de auriculares
se puede utilizar como un juego de auriculares corriente. En este caso, se utiliza de forma
pasiva sin el sistema electrónico NoiseGard.

Montaje de la pinza para el cable

La pinza para el cable permite fijar el cable en su ropa, de modo que no le moleste
durante el uso.

� Pase el cable de los auriculares según la figura contigua por la pinza para el cable.

� Sujete la pinza para el cable en su ropa.

� Pase el bucle del cable por la pinza para el cable de modo que el cable de los
auriculares no le moleste.

�


ON: El sistema electrónico NoiseGard está conectado. El LED � se enciende e 
indica el estado de carga de las baterías (ver página 12)o la alimentación 
eléctrica a través de la red de a bordo.

OFF: El sistema electrónico NoiseGard está desconectado. El LED � se apaga.



Plegar los auriculares

Para transportar los auriculares en poco espacio puede deslizar los auriculares entre el
aro.

Para plegar los auriculares:

� Sujete los dos auriculares.

� Repliegue los auriculares entre los aros.

Para desplegar los auriculares:

� Sujete los dos auriculares.

� Extraiga los dos auriculares hacia abajo del aro.
22
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Conservación y mantenimiento

Limpieza del juego de auriculares

� Limpie el juego de auriculares de vez en cuando con un paño suave ligeramente
humedecido.

� En caso de ensuciamiento fuerte, utilice un paño humedecido con una solución
jabonosa suave.

Cambio del quitavientos

Para cambiar un quitavientos defectuoso, proceda como sigue:

� Retire el quitavientos con cuidado del micrófono.

� Deslice el nuevo quitavientos sobre el micrófono.
El quitavientos tiene que cubrir completamente el micrófono.

¡Peligro de cortocircuito en caso de penetración de agua!

El agua penetra en la carcasa del equipo y puede causar un cortocircuito
en el sistema electrónico.

� Limpie el aparato únicamente con un paño húmedo. No utilice bajo
ningún concepto disolventes o detergentes.

¡PRECAUCIÓN!
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Cambio de las almohadillas

Para cambiar una almohadilla defectuosa, proceda como sigue:

� Sujete los auriculares por el lado exterior y por el aro � con firmeza.

� Retire las almohadillas � con cuidado de los auriculares.

� Pase las nuevas almohadillas sobre los auriculares.

Cambio de la almohadilla para la cabeza 

Para cambiar una defectuosa, proceda como sigue: almohadilla defectuosa para la
cabeza, proceda del modo siguiente:

� Abra los botones a presión y retire la almohadilla para la cabeza �.

� Coloque la nueva almohadilla para la cabeza alrededor del aro.

� Cierre los botones a presión.

�

�

�
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En caso de anomalías

Fallo Causa posible Posible solución

Sin compensación 
activa de ruidos.

El sistema electrónico 
NoiseGard está 
desconectado.

Cerciórese de que el conmutado ON-
OFF del elemento de mando se 
encuentra en la posición “ON”.

Las pilas o baterías están 
descargadas.

Cerciórese de que el LED está 
encendido de color amarillo. Si el LED 
está encendido de color rojo, tiene que 
cambiar las pilas o cargar las baterías.

El conjuntor macho XLR-3 
para la alimentación 
eléctrica no está 
conectado.

Cerciórese de que el conjuntor macho 
XLR-3 está conectado a la 
alimentación eléctrica.

El fusible de la red de a 
bordo está defectuoso.

Cerciórese de que el fusible de la red 
de a bordo está intacto.
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Si tiene problemas con su juego de auriculares que no se incluyan entre los anteriores, o
si no consigue solucionar el problema con los métodos que se proponen en la tabla,
póngase en contacto con su distribuidor local Sennheiser.

Comunicación muy 
baja a pesar de la 
compensación 
activa de ruidos.

El volumen está ajustado 
demasiado bajo.

Ajuste el volumen de su juego de 
auriculares.

Los auriculares no están 
conectados 
correctamente.

Conecte el enchufe de los auriculares.

Se le entiende mal a 
pesar de la 
compensación 
activa de ruidos

El micrófono no está 
conectado 
correctamente.

Conecte el enchufe del micrófono.

Sólo se oye algo en 
un lado del juego de 
auriculares

Está recibiendo una 
fuente mono y el juego 
de auriculares está 
ajustado al modo estéreo

Coloque el conmutador mono/
estéreo en la posición “�” (mono).

Fallo Causa posible Posible solución
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Accesorios/Piezas de repuesto

Nombre del producto Descripción del producto Nº art.

– Almohadilla de gel 093807

– Almohadilla de repuesto 517607

ACX-1 Cable adaptador para la alimentación eléctrica de un juego de auriculares ACX-1

ACX-11 Cable adaptador para la alimentación eléctrica de dos juegos de auriculares ACX-11

ACX-2 Cable adaptador con conector acodado para la alimentación eléctrica de un juego de 
auriculares

ACX-2

ACX-22 Cable adaptador con conector acodado para la alimentación eléctrica de dos juegos 
de auriculares

ACX-22

MZW 45 Quitavientos y protección contra ruidos explosivos 075823

MZQ 2002-1 Pinza para el cable 044740

– bolsa acolchada para transportar y guardar el juego de auriculares y los accesorios 078366

– Almohadilla para la cabeza 515462

– Cable de audio con conjuntor macho de 2,5 mm en ambos lados 515468

– Cable de audio con conjuntor macho de 3,5 mm en ambos lados 515466

– Conector hembra XLR de 3 polos para instalar empotrado 048883
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Información útil para la consulta

El principio del NoiseGard

El ruido es una de las peores contaminaciones y un factor de estrés serio. Estudios han
demostrado que el ruido actúa sobre el sistema nervioso vegetativo. La consecuencia
son: cansancio, falta de concentración, nerviosismo e irritación. Además, el ruido
constante causa daños permanentes al oído.

Este problema afecta especialmente a los pilotos. El nivel de presión acústica en el cock-
pit de aviones a reacción es de aprox. 80 dB(A) y en aviones de hélices de entre 90 y
97 dB(A). Al despegar y aterrizar, el ruido aumenta considerablemente. Sin embargo,
para que la radiocomunicación sea perfectamente inteligible, el volumen en los auricu-
lares se tiene que ajustar a un mínimo de 95 dB(A). Como resultado, se detectaron en
algunos pilotos daños auditivos que causaron la incapacidad profesional prematura o la
pérdida de la licencia de piloto.

Los juegos de auriculares convencionales para la protección del oído ofrecen una buena
protección en la gama de audio superior y media. Sin embargo, el ruido en el cockpit con-
siste principalmente en frecuencias medias y bajas contra las cuales la protección de los
juegos de auriculares convencionales para la protección del oído juegos resulta insufi-
ciente. Esta compensación activa de ruidos desarrollada por Sennheiser “NoiseGard”,
combinada con protectores auditivos pasivos de alta calidad, permitió realizar una
amortiguación de ruidos muy alta y uniforme en toda la gama de audio. El nivel de ruido
en el cockpit se reduce drásticamente; el piloto ya sólo oye un ruido residual natural del
motor. La señal de radio se puede ajustar, en consecuencia, a un nivel más bajo.
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La compensación activa de ruidos NoiseGard se basa en el principio del ruido con
inversión de fase. Para este fin se genera una onda sonora con un desplazamiento de
fase de 180° frente al ruido perturbador, con el resultado de que las dos ondas sonoras
casi se anulan mutuamente.

En ambos sistemas de auricular del juego de auriculares se encuentran incorporados una
cápsula de micrófono, un circuito de acoplamiento y un sistema convertidor. El ruido
registrado por los micrófonos, compuesto de señales perturbadoras y señales de radio,
se amplifica, filtrando a continuación la señal de radio. Entonces, el ruido perturbador es
acondicionado por un circuito electrónico, aplicando un desplazamiento de fase de 180°.
A continuación, la señal de radio se vuelve a aplicar en el ruido perturbador y se
transmite como señal de suma con amplificación a los sistemas convertidores. El ruido
perturbador queda reducido considerablemente por la superposición del ruido de fase
opuesta. Sin embargo, la señal de radio se reproduce sin cambios, dado que no ha
atravesado el circuito de compensación.
La figura muestra la compensación del ruido con NoiseGard: los protectores auditivos
pasivos amortiguan el ruido, sobre todo en la gama de frecuencia media y superior. Sin
embargo, su protección es insuficiente en las frecuencias inferiores a 500 Hz. La
compensación activa de ruidos, en cambio, reduce también el ruido en la gama de
frecuencia de 25–500 Hz en aprox. 25 dB. La atenuación total de la compensación activa
y pasiva de ruidos es de aprox. 30 dB en toda la gama de audio.

Una reducción del ruido en 10 dB se percibe subjetivamente como una reducción a la
mitad del volumen. Al reducir el ruido en 10 dB más, se percibe de nuevo como una
reducción a la mitad del volumen, etc.



30

Especificaciones técnicas

Auriculares

Micrófono incl. preamplificador

Principio de conversión dinámico
Conexión auditiva circumaural, cerrada
Margen de transmisión 20–20,000 Hz
Impedancia nominal 
activa/pasiva

400/300 Ω, mono
600/600 Ω, estéreo

Amortiguación de ruidos 
(activa/pasiva) > 25–40 dB
Fuerza de aplicación aprox. 8 N

Principio de conversión Cápsula con polarización permanente, con 
compensación de ruidos, MKE 45-1

Margen de transmisión 300–5,000 Hz
Nivel máx. de presión acústica 120 dB
Resistencia terminal mín. 150 Ω
Tensión de salida 400 mV ± 3 dB con 114 dB (según RTCA/DO 214)
Tensión de alimentación típica 16 VCC 

(8–16 VCC, aprox. 8–25 mA, según RTCA/DO 214)



Datos generales

Cable de conexión 1,5 m, conducción unilateral
Peso sin cable 370 g
Tensión de servicio 
NoiseGard 12–35 VCC

Conjuntor macho Conjuntor macho de 5,25 mm (PJ-068 equivalente) para 
el micrófono,
conjuntor macho de 6,35 mm para los auriculares,
conjuntor macho XLR 3 para NoiseGard

Equipamiento Conmutador mono/estéreo
Interruptor de conexión y desconexión de NoiseGard
LED para el estado de funcionamiento y de la batería 
Regulador de volumen para los auriculares

Gama de temperaturas Funcionamiento: -15 °C a +55 °C
Almacenamiento: -55 °C a +70 °C

Tiempo de servicio aprox. 30 horas
con pilas de 1,5 V alcalinas de manganeso o 
baterías recargables de 1,2 V de níquel metal hidruro 
(2 pilas tipo LR 6 = AA)
31
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Asignación de terminales de los conjuntores

Conector macho XLR-3

1 Alimentación eléctrica NoiseGard (12–35 VCC+)
2 Masa
3 Sin ocupar

Conjuntor macho de 5,25 mm (PJ-068 equivalente)

1 Sin ocupar
2 Micrófono High
3 Micrófono Low

Conjuntor macho de 6,35 mm

1 Audio High izquierda
2 Audio High derecha
3 Audio Low



33

Declaración del fabricante

Garantía

Ofrecemos 10 años de garantía para el producto original Sennheiser que ha adquirido. El periodo de
garantía comienza en la fecha de la compra, por el primer usuario final, de productos nuevos salidos de
fábrica y no usados. Es necesario presentar el recibo de compra. Sin este comprobante, que revisará el
servicio técnico Sennheiser correspondiente, las reparaciones correrán a cargo del cliente. En el recibo de
compra debe figurar la fecha de la compra y la denominación del producto.

Las prestaciones de la garantía consisten, bajo nuestra elección, en la subsanación gratuita de defectos
de material o fabricación mediante la reparación, la sustitución de piezas o del aparato completo. Las
piezas defectuosas sustituidas en el marco de una garantía pasan a ser propiedad de Sennheiser
electronic GmbH & Co. KG o de su servicio técnico.

Quedan excluidos de la garantía: 
los defectos o desviaciones no sustanciales de la calidad del producto, que no alteren de forma
importante su valor o su idoneidad para el uso al que está destinado 
los accesorios añadidos al producto
las baterías recargables y pilas (estos productos tienen por naturaleza una vida útil más corta, que
en algunos casos depende concretamente de la intensidad de su uso)
los defectos debidos a un uso inadecuado (por ejemplo, fallos de manejo, daños mecánicos, tensión
de funcionamiento incorrecta).
Por uso adecuado debe entenderse la utilización del producto en las condiciones descritas en las
instrucciones de funcionamiento.
los defectos por desgaste
las modificaciones introducidas por usted o terceros en productos Sennheiser, si no existe una
autorización previa por escrito de Sennheiser sobre el tipo y extensión de la modificación



los defectos debidos a fuerza mayor
los defectos que el cliente conociera en el momento de la compra

El derecho a garantía se extingue si el producto es manipulado por personas o talleres no autorizados.

La garantía puede aplicarse en todos los países del mundo en los que el derecho nacional
correspondiente no esté en contradicción con las disposiciones de nuestra garantía. No se pueden hacer
valer otros derechos derivados de la garantía distintos o más extensos que los aquí descritos. 

Además, como usuario final, puede tener en su país derechos legales que no vienen limitados por las
condiciones de la presente garantía, ya que ésta se basa en el derecho del país en el que usted, como
usuario final, ha adquirido el producto Sennheiser. No son aplicables las convenciones de las Naciones
Unidas sobre los contratos de compraventa. 

En caso de garantía, envíe el aparato, incluyendo sus accesorios y el recibo de compra, al servicio técnico
que le corresponda. Encontrará una lista actualizada de los servicios técnicos de Sennheiser electronic
GmbH & Co. KG en todo el mundo en la página de Internet www.sennheiser.com .

El cliente asumirá el riesgo del envío. Para evitar daños durante el transporte, en la medida de lo posible,
se usará el embalaje original.

Declaración de conformidad UE

Estos aparatos cumplen las exigencias básicas y otros requisitos de la Directiva 2004/108/UE. Las
declaraciones están disponibles en la dirección de Internet www.sennheiser.com.
Antes de la puesta en funcionamiento se deben observar las normas específicas de cada país.

Sennheiser y NoiseGardTM son marcas registradas de Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.
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