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SpeechLine Digital Wireless
CHG 2N - Cargador de red de dos  
compartimentos 

CARACTERÍSTICAS
• Perfecta integración en la red
• 2 compartimentos de carga individuales
• Indicador de estado de carga en cada compartimento 

de carga
• Se puede controlar remotamente por completo

El CHG 2N es un cargador con capacidad de red y dos 
compartimentos de carga. Se puede utilizar tanto con el SL 
Bodypack DW, como con el SL Handheld DW. Los cuatro 
LEDs de cada compartimento de carga indican el estado 
actual de carga. La flexible interfaz de red permite com-
patibilidad con IPv4 y IPv6 para una integración perfecta. 
Todos los ajustes e informaciones de estado se pueden 
monitorizar y controlar remotamente con el software de 
control Sennheiser Control Cockpit.

VOLUMEN DE SUMINISTRO
• CHG 2N
• Fuente de alimentación externa  

(versión EU, UK, US o AU)
• Instrucciones resumidas
• Instrucciones de seguridad

VARIANTES DEL PRODUCTO

CHG 2N EU No. de artículo 508985

CHG 2N UK No. de artículo 508986

CHG 2N US No. de artículo 508987

CHG 2N AU No. de artículo 508988

ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA

El cargador tendrá habilitación de red y será capaz de car-
gar simultáneamente hasta dos transmisores de mano y/o 
bodypack de la serie SL DW de Sennheiser. Cuatro LEDs 
de colores en cada bahía de carga indicarán el estado de 
carga.

El cargador tendrá una hembrilla de red RJ-45 y soportará 
el direccionamiento de red IPv4 y IPv6. Además, el carga-
dor soportará el protocolo de control de medios para faci-
litar control remoto y monitorización de estado mediante 
el software Sennheiser Control Cockpit o un sistema de 
control de medios.

El cargador funcionará con una tensión de entrada de 12 V 
CC suministrada por una unidad de fuente de alimenta-
ción externa y la corriente de entrada será de 1,1 A como 
máximo. El voltaje de carga será de 5 V CC, la corriente 
de carga será de un máximo de 1 A por bahía de carga. El 
consumo de corriente será de 1,2 A.

El tiempo de carga para una carga completa será de apro-
ximadamente 2 horas. La temperatura de funcionamiento 
se encontrará en el rango de 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F). 
Las dimensiones serán 140 x 100 x 102 mm (5.3" x 3.94" x 
4.02"). El peso (sin equipar y sin fuente de alimentación) 
será de aproximadamente 609 g. 

El cargador será el CHG 2N de Sennheiser.

ESPECIFICACIONES

Protocolo de red Media Control Protocol 
IPv4 (DHCP, manual) / IPv6

Fuente de alimentación 12 V DC

Consumo de corriente 1,2 A

Hembrilla de red RJ 45

Dimensiones 140 x 100 x 102 mm 
(5.3" x 3.9" x 4")

Peso 609 g

Bahías de carga 2

Voltaje de carga por bahía 5 V

Corriente de carga por 
bahía

1 A

Indicador de estado de 
carga

4 LEDs por bahía  
(rojo, amarillo, verde, 
verde)

Tiempo de carga para una 
carga completa

SL Handheld DW: 2 h 
SL Bodypack DW: 2 h

Temperatura de funciona-
miento

0 °C a 45 °C  
(32 °F a 113 °F)
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DIMENSIONES


