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Instrucciones de manejo

Sistema de audición de TV inalámbrico
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Información de seguridad importante

� Léase detenidamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el 

producto.

� Incluya siempre estas indicaciones de seguridad cuando entregue el 

producto a terceros.

� No utilice productos que estén obviamente defectuosos.

Prevención de daños para la salud y accidentes

� Proteja sus oídos de los volúmenes altos. El uso de auriculares 

a altos niveles de volumen durante periodos prolongados de 

tiempo puede causar daños auditivos permanentes. Los auri-

culares de Sennheiser tienen un sonido excepcionalmente bueno a 

niveles de volumen bajos y medios.

� Recuerde que en los auriculares se puede ajustar un volumen más alto 

que en los auriculares convencionales. Un volumen excesivo podría 

dañar los oídos de las personas con oídos sanos y los de los niños.

� No utilice el producto en situaciones que requieran su atención (p. ej., 

durante la conducción o cuando realice trabajos que requieran concen-

tración).

� El producto genera fuertes campos magnéticos permanentes 

que podrían causar interferencias en marcapasos, desfibrila-

dores implantados (ICDs) y otros implantes. Mantenga siem-

pre una distancia mínima de 10 cm (3,94”) entre el componente del 

producto que contenga el imán y el marcapasos, el desfibrilador 

implantado u otros implantes.

� No utilice el producto en las proximidades del agua y no lo exponga a la 

lluvia o a la humedad para reducir el riesgo de incendio o de descarga 

eléctrica.

� Mantenga el producto, el embalaje y los accesorios fuera del alcance de 

los niños y de los animales domésticos para evitar accidentes. Peligro 

de ingestión y de asfixia.

� Utilice sólo las fuentes de alimentación suministradas por Sennheiser.

Prevención de daños para el producto y fallos de funcionamiento

� Mantenga el producto siempre seco y no lo exponga a temperaturas 

extremas para evitar la corrosión o la deformación. La temperatura de 

funcionamiento normal es de 0 a 40 °C.

� Utilice el producto con cuidado y guárdelo en un entorno limpio y sin 

polvo.

� No utilice el producto si está obviamente deteriorado, si ha sufrido una 

caída o si en el producto han entrado líquidos u objetos. En este caso, 

diríjase a un taller especializado o a su proveedor de servicios Sennhei-

ser para someter el producto a una revisión.

� Apague los auriculares después de usarlos para ahorrar batería. Retire 

las baterías del producto si no lo va a utilizar durante periodos prolon-

gados de tiempo.

� Desenchufe la fuente de alimentación de la toma de CA de la pared

– para desconectar por completo el producto de la alimentación de 

corriente,

– cuando haya tormentas o

– cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados 

de tiempo.
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� Asegúrese de que la fuente de alimentación

– está condiciones de funcionamiento seguras y fácilmente accesible,

– está conectada correctamente a la toma de CA de la pared,

– se opera sólo dentro del rango de temperatura admisible,

– no está expuesta a luz solar directa durante periodos de tiempo 

prolongados para prevenir la acumulación de calor.

� No coloque los auriculares sobre una cabeza de maniquí de cristal, 

sobre los brazos de los sillones o sobre objetos similares durante largos 

periodos de tiempo ya que esto puede ensanchar la diadema y reducir 

la presión de contacto de los auriculares.

� El barniz o los limpiadores de muebles pueden degradar la base del 

transmisor, lo que podría manchar el mueble. Por ello, coloque el trans-

misor sobre una base apropiada para evitar manchas potenciales en el 

mobiliario.

� No opere el producto cerca de fuentes de calor.

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

� Utilice exclusivamente complementos/accesorios/piezas de repuesto 

suministradas o recomendadas por Sennheiser.

Uso adecuado/Responsabilidad

Este sistema de auriculares inalámbricos es adecuado para el uso con sis-

temas de hi-fi, sistemas de televisión y de cine doméstico y soporta ambas 

señales analógica y digital simultáneamente.

Este producto se ha previsto únicamente para el uso doméstico privado. 

No es adecuado para el uso comercial. Este producto tampoco está dise-

ñado para utilizarse con dispositivos de audio portátiles.

Se considerará inadecuado el uso de este producto para cualquier aplica-

ción no mencionada en estas instrucciones de uso y en las guías asociadas 

del producto.

Sennheiser no aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados 

por un abuso o uso no adecuado de este producto y de sus complementos/

accesorios.

Antes de poner en marcha dispositivos, consulte la normativa específica de 

su país al respecto.
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Instrucciones de seguridad para las baterías estándar/recargables

ADVERTENCIA

En casos extremos, las baterías estándar/recargables pueden tener fugas 

y causar los siguientes peligros si se abusa o se hace un mal uso de ellas:

• explosión

• incendio

• calor

• humo/gas

Manténgalas fuera del 

alcance de los niños.

No las caliente por encima de 

70 °C, p. ej., no las exponga a la 

luz solar ni las eche al fuego.

No las exponga a la 

humedad.

Cuando no se utilicen las bate-

rías recargables durante largos 

períodos de tiempo, cárguelas 

regularmente (cada 3 meses 

aproximadamente).

No las corte ni 

desmonte.

Si no va a utilizar el producto 

durante periodos prolongados 

de tiempo, saque las baterías 

estándar/recargables.

Observe la correcta 

polaridad.

Utilice sólo baterías recargables 

y cargadores recomendados 

por Sennheiser.

Guarde las baterías 

estándar/recargables 

cargadas de modo 

que los terminales no 

puedan entrar en con-

tacto entre ellos – peli-

gro de cortocircuito/

incendio.

No continúe utilizando bate-

rías estándar/recargables 

defectuosas y deséchelas 

inmediatamente

Apague los productos 

de funcionamiento a 

baterías después de 

usarlos.

Saque inmediatamente las 

baterías estándar/recargables 

de los productos que estén 

obviamente defectuosos.

Cargue las baterías 

recargables a tempera-

turas ambiente entre 

10 y 40 °C.

Deseche las baterías estándar/

recargables en los puntos de 

recolección especiales o devuél-

valas a su proveedor especiali-

zado.

No cargue baterías 

estándar.

No mezcle baterías estándar 

y recargables en los comparti-

mentos de baterías.

LR03

HR03
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El sistema digital de auriculares 
inalámbricos RS 195

El sistema RS 195 es su compañero personal y definitivo de audición que le 

proporciona la calidad de sonido, la facilidad de uso y la comodidad al llevar 

sin iguales que usted espera de un producto Sennheiser. 

Tanto si está viendo la televisión, como si está escuchado música, el RS 195 

le asegura que no echará de menos nada: una tecnología inalámbrica digi-

tal muy innovadora garantiza una transmisión de señal cristalina con una 

baja latencia incluso cuando se mueve de habitación a habitación, y los dis-

tintos modos de audición le permiten adaptar el sonido a sus necesidades 

y preferencias particulares. Con el RS 195 podrá escuchar matices sutiles 

de los diálogos y los más mínimos detalles de su música favorita como 

nunca antes. 

Y aunque estos auriculares ofrecen un rendimiento de lo más avanzado, 

su diseño fácil de usar mantiene las cosas sencillas. Los cómodos controles 

hacen fácil beneficiarse de sus numerosas funciones y el diseño ergonó-

mico permite un ajuste cómodo incluso tras horas de audición. 

RS 195 de Sennheiser: Personal y adaptable a sus necesidades de audición. 

Características

• Auriculares circumaurales cerrados con una excelente transmisión ina-

lámbrica de audio digital

• Excepcional nitidez de audio digital y rango de transmisión de hasta 

100 m (línea visual)

• Preajustes de amplificación y modo adicional de supresión del ruido 

seleccionables para escuchar los diálogos con más claridad y para una 

inteligibilidad de voz superior

• O elija el modo de audición de música que reproduce la música con un 

rango dinámico incrementado para preservar la imagen sonora de la 

mejor forma posible

• Dos niveles ajustables de volumen máximo posible al usar los perfiles 

de audición (a partir de la versión 06/2017 del producto)

• Soporta entradas de audio analógicas y digitales y permite cambiar 

entre las entradas

• Transmisor multifuncional – también actúa como soporte de «carga 

fácil» y como estación docking

• Control de balance para ajuste de volumen a la derecha/izquierda 

• Diseño ergonómico para una comodidad mejorada al llevarlos

• Garantía de 2 años
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Contenido del paquete

Auriculares HDR 195

Transmisor TR 195

Fuente de alimentación con adaptadores para 

múltiples países 

(EU, UK, US, AU)

Baterías recargables de NiMH de baja descarga 

espontánea, tamaño AAA

Cable digital óptico, 1,5 m

Cable de audio estéreo con jacks de 3,5 mm, 2 m

Guía rápida 

Indicaciones de seguridad

Instrucciones de uso breves en alemán, inglés y francés

Puede descargar el manual de instrucciones en formato 

PDF en otros idiomas en www.sennheiser.com/download.

MODE/LEVEL

US

EU

UK AU

Quick 
Guide

Safety Guide

Safety Guide

Brief 
Instruction
Manual 
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Vista general del producto

Vista general de los auriculares HDR 195

1 Diadema

2 Contactos de carga

3 Almohadillas

4 Auriculares/compartimentos 

de batería

5 Botón Volumen +

6 Botón Volumen –

7 Botón MODE  
para la audición personalizada 

(activación/desactivación de un 

perfil de audición y activación de 

las opciones de optimización del 

sonido)

8 LED de estado HDR

9 Botón de encendido HDR 

1

3

2

46 5

7

9

8
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Vista general del transmisor TR 195

* a partir de la versión 06/2017 del producto

7

1

2

3

5

4

0

9

8

A

6

MODE/LEVEL

1 LED de estado TR 

2 Control BAL para ajustar el 

balance

3 Interruptor giratorio A-G para 

seleccionar el perfil de audición

4 LEDs para audición personali-

zada que indican la optimiza-

ción del sonido seleccionada

5 Botón MODE/LEVEL  
para la audición personalizada 

(activación/desactivación de un 

perfil de audición, selección de 

un nivel de volumen*, activación 

de las opciones de optimización 

del sonido)

6 LED de estado de carga 

7 Contactos de carga

8 Entrada de audio óptica digital 

DIGITAL OPTICAL IN

9 Selector AUDIO INPUT SELECTION, 

para la selección de entrada de 

audio digital o analógica

0 Entrada de audio analógica (jack 

de 3,5 mm) ANALOG 3,5 mm IN

A Conector hembra DC 9V 0,3A 

para la fuente de alimentación
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Vista general de indicadores LED 

Los indicadores LED de los auriculares y del transmisor indican el estado de 

funcionamiento actual. Si no está utilizando los auriculares, los indicadores 

LED se atenúan automáticamente tras aprox. 30 segundos para no molestar.

Indicadores LED en los auriculares

LED de estado HDR Significado

Los auriculares están apagados.

El transmisor y los auriculares están 

conectados.

El transmisor y los auriculares están 

conectados y las baterías recargables 

están casi gastadas.

Los auriculares están desconectados 

del transmisor o no se pueden conectar 

con él.

Los auriculares están desconectados del 

transmisor o no se pueden conectar con 

él y las baterías recargables están casi 

gastadas.

1s1s

1s1s
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Indicadores LED en el transmisor

Después de tomar los auriculares del soporte del transmisor, el LED 

de  estado de carga indica el tiempo de autonomía aproximado de los 

auriculares:

1

2

3

MODE/LEVEL

1 LED de estado de 

carga 
Significado

El transmisor no se está cargando.

Las baterías recargables se están cargando.

Las baterías recargables están 

completamente cargadas.

Se ha detectado un fallo de carga/batería.

LED de estado de 

carga 
Autonomía

Capacidad de la 

batería 

hasta 4 horas 0-25 %

aprox. de 4 a 9 horas 25-50 %

aprox. de 9 a 14 horas 50-75 %

aprox. de 14 a 18 horas 75-100 %

2 LED de audición 

personalizada

Perfiles de 

audición A-G

Significado

desactivada

La audición personalizada se 

desconecta y el perfil de audición 

seleccionado se desactiva; el sonido de 

la fuente de audio se reproduce sin 

cambios (audición normal).
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Si se conectan más de un par de auriculares HDR 195 al transmisor, no 

podrá utilizar los perfiles de audición personalizada para mejorar la situa-

ción de audición. 

activada

Uno de los perfiles de audición A-G para 

audición mejorada está seleccionado.

Además del perfil de audición 

seleccionado, la inteligibilidad de voz se 

mejora ya que se reduce el ruido 

molesto.

El perfil de audición seleccionado 

reproduce la música con un rango 

dinámico incrementado para preservar 

la imagen sonora de la mejor forma 

posible.

Si está usando la audición personalizada, puede elegir entre dos 

niveles de volumen máximo posible. Encontrará información sobre 

cómo cambiar los niveles de volumen en la página 27 (a partir de la 

versión 06/2017 del producto).

LED de audición 

personalizada
Significado

Si los tres LEDs parpadean tres veces, hay 

más de un par de auriculares conectado al 

transmisor. Desconecte los demás 

auriculares para activar la audición 

personalizada.

LED de audición 

personalizada

Perfiles de 

audición A-G

Significado

3x

3 LED de estado TR  Significado

El transmisor está conectado a la toma de CA 

de al pared.

El transmisor está en el modo espera.

El transmisor y los auriculares están 

conectados.

El transmisor detecta una entrada de 

streaming de audio digital incompatible 

(véase página 30).

1 s

1.5 s1.5 s
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Puesta en marcha de los RS 195

Configuración del transmisor

� Busque un lugar adecuado próximo a su fuente de audio.

� Separe el transmisor de otros dispositivos inalámbricos que haya en la 

habitación como mínimo 50 cm para evitar interferencias.

� No coloque el transmisor cerca de objetos metálicos como estanterías 

de metal, muros de hormigón armado, etc. ya que esto puede reducir el 

rango de transmisión del transmisor.

MOD
E

RL
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Conectar el transmisor a una fuente de audio

Puede conectar simultáneamente 2 fuentes de audio diferentes (p. ej., 

un televisor y un sistema hi-fi estéreo) al transmisor. El transmisor 

incorpora tanto entrada de audio digital, como analógica. Si conecta 

2 fuentes de audio, puede cambiar entre ellas utilizando el selector 

AUDIO INPUT SELECTION (véase página 22).

� Apague su fuente de audio antes de conectar el transmisor.

� Compruebe las opciones de conexión para su fuente de audio (salida de 

audio, normalmente marcada con «OUT»).

� Seleccione el cable de conexión correspondiente y, de ser necesario, 

un adaptador apropiado.

� Dependiendo de la opción de conexión que haya elegido, vaya al capí-

tulo correspondiente y siga las instrucciones para conectar el transmi-

sor y una fuente de audio.

También puede consultar las guías en vídeo para principiantes para 

informarse de cómo conectar su sistema digital de auriculares ina-

lámbricos a un televisor en www.sennheiser.com/how-to-videos.

Opciones de conexión disponi-

bles para su fuente de audio
Cable de conexión Página

Óptica (digital) Cable digital óptico 14

Jack de 3,5 mm o 

6,3 mm hembra 

(analógico)

Cable de audio estéreo;  
en caso de jack 6,3 mm: con 

adaptador de jack 3,5 mm 

hembra a jack 6,3 mm (se debe 

pedir por separado)

15

RCA (analógica)

Cable de audio estéreo con 

adaptador de jack de 3,5 mm 

hembra a 2 conectores RCA 

(se debe pedir por separado)

16

Puede adquirir accesorios y adaptadores de su proveedor local de 

Sennheiser.

A

B

C
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Opción de conexión A: Óptica (digital)

Para conseguir la mejor experiencia auditiva posible, le recomendamos que 

conecte su sistema de auriculares RS 195 a su sistema de cine doméstico o 

a su sistema hi-fi con ayuda del cable digital óptico suministrado.

Su sistema de auriculares inalámbricos permite el streaming de audio digi-

tal utilizando sólo la salida de audio PCM de dispositivos que estén conec-

tados mediante la entrada digital óptica DIGITAL OPTICAL IN. Consulte el 

menú de sonido o las instrucciones de uso de su dispositivo para cambiar 

de otro stream de audio (p. ej., Bitstream) a PCM.

* Dependiendo del aparato utilizado, el menú de sonido puede tener dis-

tintos aspectos

� Apague su fuente de audio («OFF») antes de conectar el transmisor.

� Saque los tapones protectores claros de ambas clavijas antes de conec-

tar el cable.

� Conecte un extremo del cable digital óptico en la entrada DIGITAL 

OPTICAL IN del transmisor y el otro extremo en la salida óptica de su 

fuente de audio.

A

Digital sound output
 PCM
 Bitstream

Sound menu*Digital

OPTICAL OUT

OFF

Digital
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Opción de conexión B: Jack de 3,5 mm o 6,3 mm hembra (analógico)

� Apague su fuente de audio («OFF») antes de conectar el transmisor.

� De ser necesario, conecte el adaptador de jack de 6,3 mm/¼“ en el 

cable de audio estéreo.

� Conecte el cable de audio estéreo al jack de 3,5 mm hembra del trans-

misor y a la entrada de auriculares de su fuente de audio.

* accesorio opcional

Si el enchufe de los auriculares de su fuente de audio es de 6,3 mm/

¼", necesitará un adaptador (conector jack de 3,5 mm a conector 

jack de 6,3 mm/¼", accesorio opcional) para el cable de audio esté-

reo de 3,5 mm que se incluye.

Algunos modelos de televisor silencian los altavoces cuando se 

conecta el transmisor a la fuente de audio de 3,5 mm. Otros tienen 

su propio menú para ajustar el volumen de la fuente de audio. Con-

sulte el menú de su televisor para obtener información sobre cómo 

desactivar la función de silenciamiento o ajustar el volumen. De 

forma alternativa, conecte el televisor y el transmisor utilizando 

opciones de conexión distintas (A o C).

B

Ajuste el volumen de la entrada de auriculares de su fuente de 

audio/TV a un nivel medio como mínimo.

Esto mejorará la calidad de la transmisión inalámbrica de audio. Para 

obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones 

de su fuente de TV/audio.

**

PHONES

OFF

Analog

VOLUME
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Opción de conexión C: RCA (analógica)

� Apague su fuente de audio («OFF») antes de conectar el transmisor.

� Enchufe el adaptador RCA en el cable de audio estéreo.

� Conecte el cable de audio estéreo en el jack de 3,5 mm hembra del 

transmisor.

� Conecte las clavijas RCA en las salidas RCA de su fuente de audio (nor-

malmente marcado con «AUDIO OUT»). Conecte la clavija RCA roja en la 

entrada RCA roja y la clavija RCA blanca en la entrada RCA blanca o 

negra.

* accesorio opcional

C

AUDIO OUT

R

L

OFF

*

Analog
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Conectar el transmisor a una toma de corriente CA 
de la pared

1 Elija un adaptador de país apropiado e introdúzcalo en la fuente de ali-

mentación hasta que se bloquee firmemente en su sitio.

2 Enchufe el conector de la fuente de alimentación en la toma de entrada 

del transmisor.

3 Enchufe la fuente de alimentación a la toma de CA de la pared.

El LED de estado TR  se ilumina durante un segundo. El transmisor 

está en el modo espera («STANDBY»).

1

US

EU

UK

AU

3

2

STANDBY
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Cargar las baterías recargables de los auriculares

1 Gire suavemente las almohadillas en sentido anti-horario hasta que 

note una leve resistencia.

2 Saque las almohadillas de los auriculares para destapar los comparti-

mentos de baterías.

3 Inserte las baterías recargables en los compartimentos. Para sustituir 

las baterías, sáquelas de los compartimentos e inserte baterías nuevas. 

Asegúrese de observar la correcta polaridad al insertar las baterías. 

Deseche las baterías viejas como residuos especiales o devuélvalas a su 

vendedor especializado.

4 Enganche las almohadillas en los auriculares. Cuando vuelva a colocar 

las almohadillas, observe las marcas L (izquierda) y R (derecha) en la 

parte posterior de las almohadillas.

5 Gire las almohadillas en sentido horario hasta que escuche un clic. 

Asegúrese de que están firmemente bloqueadas en los auriculares.

También puede alimentar los auriculares usando baterías estándar 

(tamaño AAA, 1,5 Vcc). Recuerde que las baterías estándar no son 

recargables y que si utiliza baterías estándar no debe colocar los 

auriculares en el soporte.

1 2

3 4 5

NEW
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Cargar las baterías recargables

En general, un ciclo completo de carga dura unas 8,5 horas. Sin embargo, 

antes de utilizar los auriculares por primera vez, cargue las baterías recar-

gables durante un mínimo de 16 horas sin interrupción para optimizar el 

rendimiento de las baterías. 

Cuando las baterías recargables están próximas a gastarse, el LED de 

estado HDR cambia a rojo y se escuchan pitidos en los auriculares. Los auri-

culares se apagan entonces a los pocos minutos.

� Coloque los auriculares en el soporte de auriculares del transmisor. 

Debe colocar los auriculares en cada lado asegurándose de que los con-

tactos de carga de los auriculares y del transmisor estén conectados.

Los auriculares se apagan automáticamente y el LED de estado de 

carga  del transmisor se ilumina en rojo. Cuando las baterías recarga-

bles están completamente cargadas, el LED de estado de carga  

cambia a verde.

PRECAUCIÓN Peligro de causar daños en los auriculares.

Si inserta baterías no recargables en los compartimentos 

de baterías, las baterías pueden sufrir fugas durante la 

carga y dañar sus auriculares.

� No coloque los auriculares en el soporte de auriculares si 

está utilizando baterías no recargables.

8.5h

Si no los va a utilizar, coloque los auriculares en el soporte de auricu-

lares para asegurarse de que las baterías estarán cargadas cuando 

se necesiten. El transmisor utiliza una tecnología inteligente de 

carga de baterías que previene la sobrecarga.

Después de tomar los auriculares del soporte del transmisor, el LED 

de estado de carga indica el tiempo de autonomía aproximado de los 

auriculares (véase página 10). 

MODE/LEVEL

100%

HDR 195
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Ajuste de la diadema

Para que la calidad del sonido sea buena y disfrutar de la mayor comodidad 

posible al llevar los auriculares, la diadema se debe ajustar correctamente 

a su cabeza. Los auriculares incorporan una diadema ajustable con un 

mecanismo de encaje que permite un ajuste fácil.

� Lleve los auriculares de modo que la diadema pase por la parte superior 

de su cabeza. Observe las marcas L (izquierda) y R (derecha) de la parte 

exterior de la diadema cuando se ponga los auriculares.

� Ajuste la longitud de la diadema hasta que

– sus orejas queden cómodamente cubiertas por las almohadillas,

– sienta una leve presión alrededor de sus orejas,

– quede asegurado un ajuste ceñido de la diadema en la cabeza.

MOD
E

R

R
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Usar el sistema de auriculares RS 195

Encender el sistema de auriculares inalámbricos

1 Encienda su fuente de audio.

Si está utilizando la entrada de auriculares (véase página 15) para 

conectar su fuente de audio, ajuste el volumen de la entrada de auricu-

lares en su fuente de audio (p. ej., TV) al nivel medio como mínimo.

2 Deslice el selector AUDIO INPUT SELECTION hacia arriba o hacia abajo 

para seleccionar su fuente de audio (véase página 22).

El LED de estado  del transmisor se ilumina en verde.

3 Retire los auriculares del soporte del auricular del transmisor (a partir 

de la versión 06/2017 del producto) 
o: 
Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido HDR  durante aprox. 

2 segundos para encender los auriculares.

El transmisor en modo espera reconoce los auriculares activos sincroni-

zados y transmite una señal automáticamente («AUTO-ON»). Los LEDs 

de estado del transmisor y de los auriculares se iluminan en verde.

ADVERTENCIA

Peligro por niveles de volumen elevados.

Escuchar niveles elevados de volumen puede ocasionar daños per-

manentes en el oído.

� Antes de ponerse los auriculares y antes de cambiar entre sus 

entradas de audio, ajuste el volumen en los auriculares a un 

nivel bajo. Cambiar entre diferentes entradas puede causar 

fuertes cambios de volumen que pueden dañar su oído.

� No se exponga a niveles de volumen elevados durante periodos 

prolongados de tiempo.

VOLUME

Si los auriculares se salen del rango de transmisión o si no se recibe 

la señal de audio del transmisor durante más de 5 minutos, los auri-

culares se desconectan automáticamente.

ONON

21

Digital

Analog

2s

3

OR

AUTO-ON

MODE/LEVEL
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Seleccionar una entrada de audio

Si ambas entradas de audio analógica y digital están conectadas a fuentes 

de audio diferentes, el sistema de auriculares le permite cambiar entre las 

dos entradas.

� Pulse el selector AUDIO INPUT SELECTION hacia arriba para escuchar 

una fuente de audio conectada a la entrada óptica digital (véase 

página 14).

� Pulse el selector AUDIO INPUT SELECTION hacia abajo para escuchar 

una  fuente de audio conectada a la entrada analógica (véanse 

páginas 15 y 16).

Ajustar el volumen

� Pulse el botón Volumen + o el botón Volumen – repetidas veces hasta 

que el volumen quede ajustado al nivel deseado. Cuando se alcanza 

el nivel de volumen mínimo o máximo, se escucha un pitido en los 

auriculares.

Silenciar/activar los auriculares 

� Pulse el botón de encendido HDR  para silenciar los auriculares.

� Pulse el botón de encendido HDR  o uno de los botones Volumen +/– 

para cancelar el modo silencio.

Digital

Analog

Si utiliza la audición personalizada y el volumen máximo posible no 

es suficiente, puede aumentar aún más el nivel de volumen (consulte 

la página 26, a partir de la versión 06/2017 del producto).

Vol Vol
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Ajustar el balance

El control de balance (BAL) permite ajustar el volumen izquierdo/derecho. 

Ajuste el balance de modo que pueda escuchar igualmente con ambos 

oídos. 

� Gire el control BAL del transmisor a la derecha (R) o a la izquierda (L) 

para aumentar o reducir el volumen de su oído derecho o izquierdo.

Para restablecer el ajuste de balance:

� Gire el control BAL a la posición central de modo que su marcador de 

posición apunte verticalmente hacia arriba.

Si los auriculares se silencian durante 15 minutos, los auriculares se 

apagan automáticamente para ahorrar energía.

R
L

L R L R
MODE/LEVEL
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Activar/desactivar la audición personalizada

Puede utilizar su RS 195 de dos modos diferentes:

• como un sistema de auriculares de mejora de la audición (audición per-

sonalizada)

• como un sistema de auriculares convencional (audición normal)

Cuando la opción de audición personalizada está activada, puede utilizar 

su sistema de auriculares para mejorar su audición. Distintos perfiles de 

audición y opciones adicionales de optimización del sonido le ofrecen una 

experiencia auditiva a medida, ajustada perfectamente a sus preferencias 

personales y a su capacidad auditiva y permitiéndole no sólo mejorar la 

inteligibilidad de voz, sino también el disfrute de la música. 

La audición personalizada le permite elegir entre dos niveles de volumen 

máximo posible (a partir de la versión 06/2017 del producto). 

Para activar/desactivar la audición personalizada:

� Mantenga pulsado el botón MODE/LEVEL en el transmisor, o el botón 

MODE en los auriculares, durante 2 segundos.

2. Optimización adicional del sonido

Audición normalAudición
personalizada

– perfiles de audición A-G 

– para voz
– para música

1. Perfil de audición personalizada Sistema de 
auriculares 

convencional

OR

MODE/LEVEL Audición 

personalizada
Pantalla Explicación

activada Uno de los perfiles de audición 

A-G para audición mejorada 

está seleccionado (véase el 

capítulo siguiente). 

También puede ser que uno de 

los LED que indican la 

optimización del sonido para 

voz o audición de música se 

encienda  
(véase la página 26).

desactivada Ningún LED se enciende:

la audición normal está 

activada.

Encontrará información técnica adicional sobre los perfiles de audi-

ción en la página 35.
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Audición personalizada: seleccionar un perfil de 
audición para una audición mejorada 
 

Para seleccionar el perfil de audición que mejor se adapte a usted, proceda 

del siguiente modo:

* a partir de la versión 06/2017 del producto

1 Encienda su fuente de audio y selec-

cione un programa en el que destaque la 

voz. Esto facilitará el ajuste preciso del 

perfil de audición.

2 Utilice el control BAL para ajustar el 

balance (véase la página 23). Así se ase-

gura de que cada perfil de audición que 

se seleccione a continuación coincide 

perfectamente con la configuración del 

balance izquierdo o derecho. 

3 Mantenga pulsado el botón MODE/LEVEL

en el transmisor durante 2 segundos 

para activar la audición personalizada.

4 Pulse varias veces el botón MODE/LEVEL

en el transmisor hasta que se encienda 

únicamente el LED  .

5 Utilice el interruptor giratorio para 

seleccionar un perfil de audición A-G y 

pruebe cuál de ellos le ofrece la mejor 

calidad de sonido y le ayuda a escuchar 

mejor.

6 Si el volumen máximo posible no es sufi-

ciente, mantenga pulsado el botón 

MODE/LEVEL en el transmisor durante 

2 segundos hasta que el LED  parpa-

dee 3 veces. 
El nivel de volumen «Volumen alto» 

está activado.* 

Su perfil de audición personalizada está 

ajustado.

Le recomendamos repetir la selección de su perfil de audición perso-

nalizada de vez en cuando.

Encontrará una representación gráfica de los perfiles de audición e 

información técnica adicional en la página 35.

ONON

RLMODE/LEVEL

MODE/LEVEL

3x

MODE/LEVEL
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Audición personalizada: seleccionar opciones 
adicionales de optimización del sonido para la audición 
de voz o música

Además de los perfiles de audición A-G, puede seleccionar opciones adicio-

nales de optimización del sonido para la audición de voz y música.

� Pulse varias veces el botón MODE/LEVEL en el transmisor, o el botón

MODE en los auriculares, hasta que la opción adicional de optimización 

del sonido se active.

Audición personalizada: ajustar el volumen máximo 
posible*

La audición personalizada le permite elegir entre dos niveles de volumen 

máximo posible: «Estándar» y «Volumen alto».

Los niveles de volumen máximo posible solo se pueden ajustar en el trans-

misor.

� Mantenga pulsado el botón MODE/LEVEL en el transmisor durante 

2 segundos hasta que el LED de audición personalizada indique la fun-

ción deseada.

OR

MODE/LEVEL

Optimización 

adicional del 

sonido

 
Pantalla

 
Explicación

ninguna

Uno de los perfiles de audición 

A-G para audición mejorada está 

seleccionado.

para reproducción 

de voz

Además del perfil de audición 

seleccionado, la inteligibilidad 

de voz se mejora ya que se 

reduce el ruido molesto.

para reproducción 

de música

El rango dinámico del perfil de 

audición se incrementa para 

preservar la imagen sonora de la 

mejor forma posible.

2s
MODE/LEVEL

LED de audición 

personalizada
Configuración

El LED se enciende

Volumen estándar

El volumen máximo posible se adapta 

perfectamente a los perfiles auditivos A-

G. Sin embargo, en comparación con la 

audición normal, el volumen se reduce 

para proteger su audición.
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* a partir de la versión 06/2017 del producto

Sincronizar un par o más de auriculares con el 
transmisor

Los auriculares y el transmisor incluidos en este paquete vienen sincroni-

zados de fábrica. El siguiente procedimiento es sólo necesario si ha borrado 

todos los ajustes de sincronización de su sistema de auriculares inalámbri-

cos y desea restaurar la sincronización perdida o si desea sincronizar otro 

par de auriculares con el transmisor.

Puede conectar simultáneamente hasta 2 pares de auriculares sincroniza-

dos a su transmisor TR 195. Si se conectan más de un par de auriculares 

HDR 195 al transmisor, no podrá utilizar los perfiles de audición personali-

zada para mejorar la situación de audición. Los perfiles de audición sólo se 

pueden utilizar con un par de auriculares HDR 195.

� Coloque los auriculares en el soporte de auriculares del transmisor 

durante un segundo. 

El LED de estado de carga  del transmisor se ilumina en verde. 

Los auriculares quedan sincronizados con el transmisor.

El LED parpadea 3 veces 

y, a continuación, se 

enciende.

Volumen alto

El volumen máximo posible aumenta si 

utiliza uno de los perfiles auditivos A-G. 

Utilice este ajuste únicamente si la 

configuración estándar no es suficiente.

Ningún LED se enciende

La audición normal está activada, el 

volumen máximo posible no está limitado.

También puede ser que uno de los LED que indican la optimización 

del sonido para voz o audición de música se encienda (véase la 

página 26).

LED de audición 

personalizada
Configuración

3x

1s

MODE/LEVEL
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Apagar el sistema de auriculares inalámbricos

Hay dos formas de apagar el sistema de auriculares inalámbricos.

� Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido HDR  durante aprox. 

2 segundos.

Los auriculares se apagan («OFF»). Si no hay conectado otro par de 

auriculares inalámbricos al transmisor, el transmisor cambia al modo 

espera («AUTO-STANDBY»). Todos los LEDs se apagan.

� Coloque los auriculares en el soporte de auriculares del transmisor. 

Los auriculares se apagan («OFF») y el proceso de carga se inicia (véase 

página 19). Si no hay conectado otro par de auriculares inalámbricos al 

transmisor, el transmisor cambia al modo espera («AUTO-STANDBY»).

A

OFF AUTO-STANDBY

2s

HDR 191

HDR 191

MODE/LEVEL

B

Para desconectar el transmisor de la alimentación de corriente, 

desconecte la fuente de alimentación de la toma de CA de la pared.

HDR 195

AUTO-
STANDBY

OFF
MODE/LEVEL
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Limpieza y mantenimiento de los RS 195 

Para limpiar el sistema de auriculares inalámbricos:

� Apague su sistema de auriculares inalámbricos y desconecte el trans-

misor de la toma de CA de la pared antes de empezar a limpiar.

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

Sustitución de los acolchados para las orejas

Por motivos de higiene, las almohadillas deben sustituirse periódicamente. 

En su distribuidor local de Sennheiser podrá adquirir almohadillas de 

repuesto.

1 Gire suavemente las almohadillas en sentido anti-horario hasta que 

note una leve resistencia.

2 Saque las almohadillas de los auriculares y deséchelas correctamente.

3 Enganche las nuevas almohadillas en los auriculares. Observe las 

marcas L (izquierda) y R (derecha) en el lado posterior de las almoha-

dillas.

4 Gire las almohadillas en sentido horario hasta que escuche un clic. 

Asegúrese de que están firmemente bloqueadas en los auriculares.

PRECAUCIÓN

¡Los líquidos pueden dañar los componentes electrónicos del producto!

La entrada de líquidos en la carcasa del producto puede provocar un corto-

circuito y daños en la electrónica.

� Mantenga alejado el producto de cualquier líquido.

� No utilice disolventes ni agentes limpiadores.

El acolchado de la diadema puede sustituirlo a través del servicio de 

reparaciones. Para ello, diríjase a su distribuidor Sennheiser.

3 421
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Solución de problemas

Problemas de sonido

Problema Causa posible Soluciones posibles Página

No hay sonido

Los auriculares están apagados. Encienda los auriculares. 21

No hay conexión de corriente.
Compruebe la conexión de la fuente de 

alimentación.
17

Los auriculares están en modo 

silencio.
Desactive la función de modo silencio. 22

La clavija de audio no está correcta-

mente conectada.

Compruebe la conexión de la clavija de 

audio.
13

La fuente de audio está apagada. Encienda la fuente de audio. –

El volumen de la fuente de audio 

analógico está ajustado al mínimo o 

está silenciado.

Aumente el volumen de la fuente de audio al 

nivel medio como mínimo/Desactive la fun-

ción de modo silencio de la fuente de audio.

–

El cable de audio está defectuoso. Cambie el cable de audio. –

Los auriculares no están correcta-

mente sincronizados con el transmi-

sor (p. ej., auriculares adicionales).

Sincronice de nuevo los auriculares con 

el transmisor.
27

Se ha seleccionado una entrada de 

audio incorrecta.
Seleccione la otra entrada de audio. 22

La conexión de audio digital utiliza 

ajustes de transmisión de datos 

incompatibles.

Ajuste la salida de audio digital de su dispo-

sitivo/fuente de audio a «PCM», con una 

tasa de muestreo de máx. 96 kHz (véanse las 

instrucciones de uso de su fuente de audio).

–

Pérdidas de sonido/

no hay sonido

Los auriculares están fuera del rango 

del transmisor.

Reduzca la distancia entre los auricula-

res y el transmisor.
–

La señal está obstaculizada.
Retire los obstáculos entre el transmisor 

y los auriculares.
–

Hay dispositivos interferentes 

(p. ej., routers WLAN, dispositivos 

Bluetooth o microondas) en las 

proximidades.

Cambie la posición del transmisor o de 

los auriculares.
12

Asegúrese de que el transmisor está dis-

tanciado de otros dispositivos inalám-

bricos un mínimo de 50 cm.

–

Sonido demasiado 

bajo

El volumen de los auriculares está 

ajustado demasiado bajo.
Aumente el volumen en los auriculares. 22

Está utilizando la audición personali-

zada y el ajuste «Estándar» de volu-

men máximo posible está activado.

Active el ajuste de «Volumen alto» para 

poder aumentar el volumen máximo 

posible (a partir de la versión 06/2017 

del producto).

26

El volumen de la fuente de audio 

analógico está ajustado demasiado 

bajo.

Aumente el volumen en la fuente de 

audio analógico al nivel medio como 

mínimo.

–

Se escuchan ecos 

cuando se utilizan 

los auriculares y el 

sonido del televisor

Algunos televisores pueden ajustar 

un retardo o latencia de la salida de 

audio para la salida de audio digital.

Compruebe los ajustes de la salida de 

audio en su televisor y ajuste la latencia 

a «0».

–
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Otros problemas

Sólo se escucha 

sonido por un 

auricular

El balance está mal ajustado. Ajuste el balance. 23

El cable de audio no está correcta-

mente conectado.
Compruebe la conexión de la clavija. 13

El cable de audio está defectuoso. Cambie el cable de audio. –

Sonido 

distorsionado

La señal de la fuente de audio está 

distorsionada.

Reduzca el volumen de la fuente de 

audio.
–

El volumen de los auriculares está 

ajustado demasiado alto.
Reduzca el volumen en los auriculares. 22

El volumen de la fuente de audio 

analógico está ajustado demasiado 

alto.

Reduzca el volumen en la fuente de 

audio analógico al nivel de volumen 

medio como mínimo.

–

Los perfiles de audi-

ción no se pueden 

activar. Los LEDs de 

audición personali-

zada parpadean

Hay más de un par de auriculares 

conectados al transmisor.

Desconecte todos los demás auriculares 

conectados. Los perfiles de audición sólo 

se pueden utilizar con un par de auricu-

lares HDR 195.

–

Problema Causa posible Soluciones posibles Página

Problema Causa posible Soluciones posibles Página

El transmisor no se 

enciende
No hay conexión de corriente.

Compruebe la conexión de la fuente de 

alimentación.
17

Los auriculares no se 

encienden

Las baterías recargables están casi 

gastadas.
Recargue las baterías recargables. 19

No hay baterías en los compartimen-

tos de baterías.
Inserte las baterías recargables. 18

Las baterías recargables están inser-

tadas al revés.

Saque las baterías recargables de los 

auriculares e insértelas correctamente. 

Observe la correcta polaridad.

18

El tiempo de autono-

mía se ha reducido

Las baterías recargables están 

exhaustas.

Cambie las baterías recargables por 

nuevas.
18

El perfil de audición 

no se puede activar

Hay más de un par de auriculares 

conectados al transmisor (cuando se 

pulsa el botón MODE, los 3 LEDs de 

optimización del sonido parpadean 

3 veces).

Desconecte todos los demás auriculares 

conectados.
28

Se escuchan pitidos 

en los auriculares

Las baterías recargables están casi 

gastadas.
Recargue las baterías recargables. 19

Los auriculares no se 

pueden conectar al 

transmisor

La distancia al transmisor es excesiva. Reduzca la distancia al transmisor. –

Los auriculares no están sincroniza-

dos con el transmisor.

Sincronice los auriculares con el 

transmisor.
27

Se está cargando otro par de auricu-

lares y por ello no puedo sincronizar 

mi segundo par de auriculares.

Realice una sincronización de proximidad:

1. Coloque los auriculares lo más cerca 

posible del transmisor.

2. Encienda los auriculares.

3. Pulse y mantenga pulsados los boto-

nes Volumen +/- simultáneamente 

durante unos 7 segundos.

–

Los auriculares no son compatibles.
Utilice sólo auriculares inalámbricos 

HDR 165, 175, 185 o 195 de Sennheiser.
–
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Si encuentra algún problema que no se liste en la tabla, o si las soluciones propuestas no resuelven el problema, 

visite la página del producto RS 195 en www.sennheiser.com para obtener una lista actualizada de preguntas 

frecuentes.

También puede ponerse en contacto con su proveedor de servicios local de Sennheiser para recibir asistencia. 

Para encontrar un proveedor de servicios de Sennheiser en su país, visite www.sennheiser.com.
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Salirse del rango del transmisor

El rango del transmisor depende principalmente de las condiciones del 

entorno como el grosor de la pared, la composición de ésta, etc. Si los auri-

culares se salen del rango del transmisor, el audio se interrumpe primero 

ocasionalmente para interrumpirse por completo a continuación.

Si vuelve a entrar al rango de transmisión en los 5 minutos siguientes, 

la conexión se restablece automáticamente.

Si pasa más de 5 minutos fuera del rango de transmisión, los auriculares se 

apagan automáticamente.

Borrar los ajustes de sincronización de los auriculares

1 Pulse y mantenga pulsados los botones Volumen +/– simultáneamente 

durante 2 segundos.

El LED de estado HDR parpadea rápidamente en rojo.

2 Pulse el botón de encendido HDR  mientras mantiene pulsados los 

botones Volumen +/–. Suelte los 3 botones.

El LED de estado HDR se ilumina en verde o en rojo, dependiendo del 

estado de las baterías, y empieza a parpadear lentamente. Los ajustes 

de sincronización de los auriculares quedan borrados.

MODEMODEMODE

1 2

2s
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Especificaciones

Sistemas RS 195

Auriculares HDR 195

Transmisor TR 195

Fuente de alimentación Sennheiser NT 9-3AW

Frecuencia portadora 2,40 a 2,48 GHz

Modulación 8-FSK Digital

RSR
Entrada analógica: típ. 85 dBA a 1 Vrms

Entrada digital: > 90 dBA

Potencia de salida de RF máx. 10 dBm

Rango de transmisión hasta 100 m de línea visual

Número máx. de auriculares 

conectados simultáneamente
2

Rango de temperatura
Funcionamiento: 0 °C a +40 °C

Almacenamiento: -25 °C a +70 °C

Humedad relativa

Funcionamiento: 10 a 80 %, sin 

condensación

Almacenamiento: 10 a 90 %

Principio del transductor circumaural, cerrado

Sistema transductor dinámico, imanes de neodimio

Respuesta de frecuencia 17 Hz a 22 kHz

Nivel de presión acústica máx. máx. 117 dB a 1 kHz, 3 % THD

THD < 0,5 % a 1 kHz, 100 dB SPL

Autonomía hasta 18 horas

Tiempo de carga de  
baterías recargables 

hasta 8 horas y 30 min

Fuente de alimentación

2 baterías recargables NiMH de baja 

descarga espontánea tamaño AAA,  
1,2 Vcc, 820 mAh

Intensidad de campo mag-

nética
2,7 mT

Peso (incl. baterías) aprox. 340 g

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 17 cm  x 20 cm x 9,5 cm

Conexiones
Digital: óptica 

Analógica: Jack estéreo de 3,5 mm hembra

Fuente de alimentación 9 V , 300 mA

Consumo de corriente

Funcionamiento: típ. 4 W

Modo espera: ≤ 0,3 W (sin proceso 

de carga)

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 12,7 cm  x 23,4 cm x 10,9 cm

Tensión nominal de entrada/

Corriente nominal de entrada

100–240 V~ /  
80 mA

Frecuencia de red 50–60 Hz

Tensión nominal de salida 9 V 

Corriente nominal de salida 300 mA

Rango de temperatura
Funcionamiento: 0 °C a +40 °C

Almacenamiento: -40 °C a +85 °C

Humedad relativa

Funcionamiento: 0 a 90 %, sin 

condensación

Almacenamiento: 0 a 90 %
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Perfiles de audición A-G

Parámetros técnicos de los perfiles de audición A-G

1 Compresión

Todos los perfiles de audición incluyen una función de compresión que, en 

caso de que fuera necesario, compensa las diferencias de volumen aumen-

tando el volumen de los pasajes silenciosos y reduciendo el volumen de 

pasajes fuertes.

La compresión parece poner la voz en primer plano, lo que facilita su com-

prensión. 
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2 Rango dinámico

El rango dinámico es la relación que existe entre las partes más fuertes y 

las más silenciosas de una señal de audio. Ambos valores delimitan el 

rango dinámico completo.

Si se reduce el rango dinámico, los niveles de presión acústica de los soni-

dos más fuertes y más silenciosos se aproximan. Por lo tanto, las diferen-

cias de volumen entre los sonidos fuertes y los silenciosos son menos audi-

bles.

Si se aumenta el rango dinámico, las diferencias de volumen se pueden 

escuchar con mayor claridad. Esto consigue que la imagen sonora de la 

música se perciba mejor, ya que las frecuencias altas y bajas son más fáci-

les de distinguir si el volumen es elevado.

3 Supresión de ruido

Cuando la voz se mezcla con un ruido de fondo molesto, puede ser difícil de 

entender. 

La función de inteligibilidad de la voz detecta y reduce automáticamente 

cualquier ruido de fondo molesto. La señal de audio se analiza constante-

mente y se ajusta según sea necesario; la voz se pone en primer plano para 

que se entienda mejor.

4 Nivel de presión de sonido máx.

medido con ruido blanco

El nivel de volumen «Volumen alto» solo está disponible a partir de la ver-

sión 06/2017 del producto. 



Declaraciones del fabricante

RS 195  |  37

Declaraciones del fabricante

Garantía

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG ofrece una garantía de 24 meses por 

este producto. 

Para conocer las condiciones de garantía vigentes, visite nuestra página 

web www.sennheiser.com o póngase en contacto con su proveedor Senn-

heiser.

En conformidad con las siguientes directivas

Declaración UE de conformidad

• Directiva ErP (2009/125/CE)

• Directiva RoHS (2011/65/UE)

Por la presente, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declara que el tipo de 

equipo radioeléctrico RS 195 (TR 195, HDR 195) es conforme con la Direc-

tiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en 

la dirección de Internet siguiente:  
www.sennheiser.com/download.

Avisos sobre la eliminación 

• Directiva WEEE (2012/19/UE)

• Directiva sobre baterías (2006/66/CE y 2013/56/UE)

El símbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas en el producto, 

la batería/pila recargable (si fuera necesario) y/o el envase advierte de 

que estos productos no se deben desechar con la basura doméstica al final 

de su vida útil, sino que deben desecharse por separado. Para los envases, 

observe las prescripciones legales sobre separación de desechos de su país.

Obtendrá más información sobre el reciclaje de estos productos en la admi-

nistración de su municipio, en los puntos de recogida o devolución munici-

pales o de su proveedor Sennheiser.

La recolección por separado de aparatos viejos eléctricos y electrónicos, 

baterías/pilas recargables (si fuera necesario) y envases sirve para promo-

ver la reutilización y/o el reciclaje y evitar efectos negativos, por ejemplo, 

los que puedan causar los contaminantes que contengan. Así hará una 

contribución muy importante para proteger nuestro medioambiente y la 

salud humana.

Marcas

Sennheiser es una marca registrada de 

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

Otros nombres de empresas y productos mencionados en estas instruccio-

nes de uso pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos 

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

Publ. 09/19, A06 
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