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Indicaciones de seguridad

• Le rogamos que lea detenida y completamente estas

instrucciones antes de utilizar el headset.

• Conserve las instrucciones de tal forma que se encuen-

tren a disposición de cualquier usuario en todo

momento.

• En caso de que entregue el headset a terceros, hágalo

siempre junto con estas instrucciones de uso.

• El headset puede generar presiones acústicas de más

de 85 dB (A). Éste es el valor máximo admisible que

puede actuar en su oído durante un día de trabajo. Un

volumen superior o un tiempo de exposición mayor

podría ocasionar daños en su oído.

• No repare por su cuenta un headset estropeado. Dirí-

jase a su distribuidor Sennheiser o al servicio de aten-

ción al cliente de Sennheiser.

• Cambie sólo las piezas cuyo recambio esté descrito en

estas instrucciones de uso. Para sustituir todas las

demás piezas diríjase al distribuidor Sennheiser.

• Proteja el headset de la humedad. Límpielo sólo con

un paño suave y seco. Si tiene preguntas respecto a

la limpieza del headset, diríjase a su distribuidor

Sennheiser.
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Uso adecuado del headset

El uso adecuado significa: 

• que ha leído estas instrucciones, especialmente el

capítulo «Indicaciones de seguridad».

• que utiliza el headset dentro del marco de las condi-

ciones de funcionamiento descritas en las presentes

instrucciones.

Uso inadecuado

Se considerará un uso inadecuado la utilización del

headset de forma diferente a la descrita en estas

instrucciones o la no observación de las condiciones de

funcionamiento.
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HMD 46 / HME 46 / HME 46-3S

Los headsets HMD 46 / HME 46 / HME 46-3S están equi-

pados con sistemas dinámicos de auriculares abiertos. El

micrófono compensador de ruidos garantiza también en

entornos ruidosos una muy elevada inteligibilidad de la

voz. El headset se ha concebido para el uso en el control

de tráfico aéreo y para otros fines de comunicación.

Características

• Peso muy reducido

• Confort de primera a la hora de llevar gracias a su

diadema patentada de extensión automática y a sus

suaves almohadillas

• ActiveGard™ baja automáticamente los volúmenes

excesivos (no con HMD 46-31 y HME 46-31)

• Auriculares rotatorios para escucha monoaural

• Brazo de micrófono flexible que se puede llevar a la

izquierda o a la derecha

• Micrófono con compensación de ruidos para conseguir 

una brillante transmisión de la voz

• Cable unilateral que se puede cambiar fácilmente

Volumen de suministro

1 headset HMD 46 / HME 46 / HME 46-3S 

1 pinza para el cable

1 protector contra el viento

1 instrucciones de uso
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Manejo

Ponerse el headset

Cuando usted se pone el headset, la diadema extensible

patentada se abre automáticamente.

Abatir hacia atrás el sistema de auriculares

El headset tiene un sistema de auriculares abatibles que

se puede abatir hacia atrás para la escucha monoaural.
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Orientar el micrófono

Doble el brazo del micrófono de tal manera que el micró-

fono quede junto a la comisura de la boca. La distancia

a la boca debe ser de aprox. 2 cm.

Orientación del brazo del micrófono

El brazo del micrófono es giratorio. Ello le permite llevar el

micrófono tanto a la derecha como a la izquierda.
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Ajustar el volumen en el sistema de audio 

Conecte el headset con los conectores hembra del sistema

de audio correspondiente. Ajuste el volumen directa-

mente en éste. 

Ajustar la sensibilidad del micrófono

La sensibilidad del micrófono viene ajustada de fábrica

a 80 mV/Pa. Gire en el sentido de la flecha para variar la

sensibilidad del micrófono.

¡ATENCIÓN!

Daños en el oído por volúmenes excesivos.

El headset puede generar altas presiones acústicas. Los

volúmenes altos o un tiempo de exposición prolongado

a ellos pueden ocasionar daños en su oído.

� ¡Ajuste un volumen medio de forma que pueda oír los

sonidos ambientales y las señales de aviso impor-

tantes! 

+
–
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Mantenimiento y conservación

Limpiar el headset

� Antes de empezar con la limpieza, desenchufe los

conectores del producto de las conexiones del avión.

� Limpie el producto sólo con un paño suave y seco.

Cambiar las almohadillas para las orejas

Por motivos de higiene, se deben cambiar las almohadi-

llas negras anualmente. Introduzca los dedos detrás de

las almohadillas y retírelas de los auriculares. Coloque

almohadillas nuevas en los auriculares.

¡ATENCIÓN!

Daños en el producto provocados por líquidos

Los líquidos pueden penetrar en el producto, provocar un

cortocircuito en la electrónica y dañar la mecánica. Los

detergentes y disolventes pueden dañar las superficies

del producto.

� Mantenga los líquidos de todo tipo lejos del producto.
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Accesorios y piezas de repuesto

El cambio del cable le permite reequipar su headset fácil-

mente para otras conexiones (véase «Variantes del pro-

ducto» en la página 10).

Accesorios

• Cable -6 Art. n° 500836

• Cable -7 Art. n° 502360

• Cable -H-6 Art. n° 502533

• Cable -H-6-1 Art. n° 502832

• Cable -L Art. n° 502365

• Cable -PTT-6 Art. n° 500844

• Cable -PTT-6-1 Art. n° 502418

• Cable -PTT-H-PJ7-10 Art. n° 504019

• Cable -PTT-H-PJ7-15 Art. n° 504021

• Cable -PTT-H-PJ7-25 Art. n° 504023

• Cable -PTT-L Art. n° 500845

• Cable -PTT-LA Art. n° 502187

• Cable D-3PTT-M Art. n° 500930

• Revestimientos higiénicos 

HZH 46, 200 pares Art. n° 502194
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Piezas de repuesto

• Almohadillas para la cabeza, 1 par

• Almohadillas, 1 par

• Almohadillas, 100 pares

• Protector contra el viento para BKE 46, 1 unidad

• Protector contra el viento para BKE 46, cualquier

cantidad

• Protector contra el viento para BMD 46, cualquier

cantidad

• Pinza para cable HZC 08

• Pinza para cable HZC 09

Pinzas para cables

HZC 08 HZC 09
(para cables planos)(para cables redondos)
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Variantes del producto

Modelo (Art. n°) Descripción

Cable redondo 

unilateral

HMD 46-3
(500849)

Headsets con 
micrófono 
dinámico

–

HMD 46-31
(502483)

–

HMD 46-3-6
(500466)

con extremos 
abiertos, longitud 
1,85 m

HME 46-3
(500857)

Headsets con 
micrófono de 
condensador

–

HME 46-31
(502484)

–

HME 46-3-6
(500467)

con extremos 
abiertos, longitud 
1,85 m

HME 46-3PTT-6
(500468)

con tecla PTT y 
extremos abiertos, 
longitud 1,85 m

HME 46-3PTT-LA
(502172)

con conector LEMO 
FHG.2B.310.CLAD52Z, 
longitud 2,30 m

HME 46-ATC
(500851)

con conector LEMO 
FFP.3S.310.CLA.252A,
longitud 2 m

HME 46-DCN
(504286)

con conector DIN de 5 
polos,
longitud 2 m

HME 46-3S
(502592)

Headset monoaural 
con micrófono de 

condensador

–
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Asignación de cables o conectores

Conexión del headset 

Cable -6

Cable -7 (cable de hilos de acero)

Previsto para variantes de 2 conectores

blanco
naranja
marrón
verde

amarillo
rojo
azul
Pantalla

Audio Hi izquierdo
Audio Hi derecho
Audio Lo izquierdo
Audio Lo derecho

sin asignar
Micrófono Hi
Micrófono Lo
Pantalla

Lato saldato

blanco
naranja
marrón
verde

amarillo
rojo
azul
Pantalla

Audio Hi izquierdo
Audio Hi derecho
Audio Lo izquierdo
Audio Lo derecho

sin asignar
Micrófono Hi
Micrófono Lo
Pantallaaprox. 1,85 m

amarillo
rojo
gris
azul

rojo
azul
Pantalla

Audio Hi izquierdo
Audio Hi derecho
Audio Lo izquierdo
Audio Lo derecho

Micrófono Hi
Micrófono Lo
Pantallaaprox. 2 m
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Cable -H-6

Cable -H-6-1

Cable -L

blanco
naranja
marrón
verde

rojo
azul
Pantalla

Audio Hi izquierdo
Audio Hi derecho
Audio Lo izquierdo
Audio Lo derecho

Micrófono Hi
Micrófono Lo
Pantallaextendido, aprox. 3 m

blanco
naranja
marrón
verde

rojo
azul
Pantalla

Audio Hi izquierdo
Audio Hi derecho
Audio Lo izquierdo
Audio Lo derecho

Micrófono Hi
Micrófono Lo
Pantallaextendido, aprox. 2,15 m

14 9
8

5
10

6 7

23

Lado soldado 1  Audio Hi derecho
2  Audio Lo derecho
3  sin asignar
4  Pantalla
5  Audio Hi izquierdo
6  Audio Lo izquierdo
7  Micrófono Hi
8  Micrófono Lo
9  Puente a pin 10
10  Puente a pin 9

aprox. 2 m
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Cable -PTT-6

Cable -PTT-6-1

Cable -3PTT-L

aprox. 0,3 m aprox. 1,5 m 

aprox. 1,85 m

blanco
naranja
marrón
verde
amarillo
negro
rojo
azul
Pantalla

Audio Hi izq
Audio Hi de
Audio Lo izq
Audio Lo de
PTT
PTT
Micrófono Hi
Micrófono Lo
Pantalla

aprox. 1 m aprox. 0,8 m 

aprox. 1,85 m

blanco
naranja
marrón
verde
amarillo
negro
rojo
azul
Pantalla

Audio Hi izq
Audio Hi de
Audio Lo izq
Audio Lo de
PTT
PTT
Micrófono Hi
Micrófono Lo
Pantalla

14 9
8

5
10

6 7

23

Lado soldado 1  Audio Hi izquierdo
2  Audio Lo izquierdo
3  PTT
4  PTT (Puente a pin 10)
5  Audio Lo derecho
6  Audio Hi derecho
7  Micrófono Hi
8  Micrófono Lo
9  Pantalla
10  PTT (Puente a pin 4)

aprox. 2,3 m
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Cable -3PTT-LA

Cable -D-3PTT-M

Cable -DCN

58 9

41

10

2 3

67

Lado soldado 1  Audio Hi derecho
2  Audio Lo derecho
3  PTT
4  PTT / Pantalla / Puente a pin 9
5  Audio Hi izquierdo
6  Audio Lo izquierdo
7  Micrófono Hi
8  Micrófono Lo
9  Puente a pin 4 / PTT / Pantalla
10  Resistencia de 75 Ω entre pin 4 y 10 / Pantalla

aprox. 2,3 m

5 4

7

2 1

68

3

Lado soldado
1  Audio Hi
2  Audio Lo
3  Micrófono Hi
4  Sin asignar
5  Sin asignar
6 PTT
7  PTT / Pantalla
8 Micrófono Lo

aprox. 2,45 m

Lado soldado

aprox. 2 m

2
4

1
5

3

6

1:   Micrófono Hi 
2:   Micrófono Lo
3:   Audio Hi izq
4:   Audio Lo
5:   Audio Hi de
6:   Pantalla
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Cable -PTT-H-PJ7-xx

xx = 10 / 15 / 25

Connectors pin 

alignment

CANADIAN ATC

Switch position =1

INTERNATIONAL ATC

Switch position =2

1 Audio + Mic +

2 Audio – Mic –

3 Mic + PTT +

4 Mic – PTT – / Screen

5 PTT + Audio +

6 PTT – / Screen Audio –

approx. 1.1 mstretched approx. 3.0 / 4.5 / 7.6 m

stretched approx. 10 / 15 / 25 ft. approx. 3.6 ft.

switch position
CANADIAN ATCINTERNATIONAL ATC

2 4 6

1 3 5

12
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Especificaciones técnicas 
HMD 46-3 y HMD 46-31

Auriculares

Principio de convertidor dinámico, abierto

Acoplamiento al oído Supraaural

Respuesta de frecuencia 20–14.000 Hz

Impedancia 300 
Característica SPL

a 1 kHz, 1 mW, mono 95 dB SPL

a 1 kHz, 1 V HMD 46-3: 83 dB SPL 

HMD 46-31: 103 dB SPL

Distorsión armónica total 
(350–3.000 Hz) < 1 % con 95 dB SPL

Fuerza de contacto aprox. 3 N

Micrófono

Tipo BMD 46-413

Principio de convertidor Dinámico, 
con compensación de ruido

Respuesta de frecuencia 100–12.000 Hz

Tensión de salida 0,5 mV/Pa

Impedancia 200 

Datos generales

Temperatura ambiente Funcionamiento: –15 °C a 55 °C

Almacenamiento: –55 °C a 70 °C

Peso sin cable aprox. 150 g
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HME 46-3, HME 46-31 y HME 46-3S

Auriculares

Principio de convertidor dinámico, abierto

Acoplamiento al oído Supraaural

Respuesta de frecuencia 20–14.000 Hz

Impedancia 300 
Característica SPL

a 1 kHz, 1 mW, mono

HME 46-3/HME 46-31: 95 dB SPL

HME 46-3S: 98 dB SPL

a 1 kHz, 1 V HME 46-3: 83 dB SPL 

HME 46-31: 103 dB SPL

HME 46-3S: 97 dB SPL

Distorsión armónica total 
(350–3.000 Hz)

HME 46-3/HME 46-31: <1 % con 95 dB SPL 

HME 46-3S: <1 % con 98 dB SPL 

Fuerza de contacto aprox. 3 N

Micrófono

Tipo BKE 46

Principio de convertidor Micrófono de condensador con polarización 
permanente, con compensación de ruido

Respuesta de frecuencia 100–15.000 Hz

Tensión de salida 17–100 mV/Pa ajustable, 80 mV/Pa -2 dB 

Configuración de fábrica: 800 mV -2 dB con 
114 dB SPL

HME 46-3PTT-LA, -ATC: 17–215 mV/Pa ajus-
table, 152 mV/Pa -2 dB Ajuste de fábrica: 
152 mV -2 dB con 114 dB SPL

Impedancia 150–2.200 
Tensión de alimentación 8–16 V CC

Datos generales

Temperatura ambiente Funcionamiento: –15 °C a 55 °C

Almacenamiento: –55 °C a 70 °C

Peso sin cable HME 46-3/HME 46-31: aprox. 150 g

HME 46-3S: aprox. 110 g
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HME 46-DCN

Auriculares

Principio de convertidor dinámico, abierto

Acoplamiento al oído Supraaural

Respuesta de frecuencia 20–14.000 Hz

Impedancia 300 
Característica SPL 95 dB SPL a 1 kHz, 1 mW, mono

103 dB SPL a 1 kHz, 1 V

Presión sonora máx. > 125 dB SPL a 1 kHz

Distorsión armónica total 
(350–3.000 Hz)

< 1 % a 110 dB SPL 

Fuerza de contacto aprox. 3 N

Micrófono

Tipo BKE DCN

Principio de convertidor Micrófono de condensador con pola-
rización permanente

Caracteristica del fonocaptor cardioide

Respuesta de frecuencia 100–15.000 Hz

Tensión de salida 10 mV/Pa

Impedancia min. 2 k
Tensión de alimentación 2–10 V CC

Consumo de energía max. 0,5 mA (a 4,5 V CC/1 k)

Datos generales

Temperatura ambiente Funcionamiento: –15 °C a 55 °C

Almacenamiento: –55 °C a 70 °C

Longitud del cable aprox. 2 m

Peso sin cable aprox. 150 g
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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 RoHS (2002/95/CE)

Conformidad CE

• Directiva CEM (2004/108/CE)

La declaración se puede consultar en Internet: 

www.sennheiser.com.

Se cumplen los requisitos para:

Europa CEM EN 55103-1/-2

China  



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany 
www.sennheiser.com 

Printed in Germany, Publ. 08/12, 515803/A07
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