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 Indicaciones de seguridad

Indicaciones de seguridad

� Le rogamos que lea detenida y completamente este manual de ins-

trucciones antes de utilizar el producto.

� En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre junto

con el manual de instrucciones.

� No utilice el producto si está obviamente deteriorado.

Evitar daños para la salud y accidentes

� No utilice el producto si su entorno requiere de una atención especial. 

� Para evitar daños auditivos, no escuche música a alto volumen

durante periodos prolongados de tiempo.

Evitar daños en el producto y averías

� Asegúrese de que el producto esté siempre seco y en ningún caso lo

exponga a temperaturas extremadamente altas ni bajas (secador,

calefacción, exposición prolongada a los rayos del sol, etc.) para

evitar corrosión o deformaciones.

� Utilice sólo los aparatos adicionales/accesorios suministrados

o recomendados por Sennheiser.

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

Uso adecuado/Responsabilidad

El receptor se puede utilizar con aparatos transmisores de infrarrojos

que funcionen con una frecuencia portadora de 2,3 MHz ó 2,8 MHz.

Para la transmisión de audio se pueden utilizar audífonos con jack de

3,5 mm, láminas de inducción o bucles de inducción.

El producto se puede utilizar para fines comerciales. Se considerará uso

no adecuado el uso de este producto de forma distinta a como se des-

cribe en estas instrucciones de uso. 

Sennheiser no asumirá ningún tipo de responsabilidad si se hace un uso

no adecuado del producto o de los aparatos adicionales/accesorios. 
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Indicaciones de seguridad para la pila recargable de polímeros de litio 

BA 300

En caso de un uso abusivo o no adecuado de la pila recargable, existe en

casos extremos el peligro de:

ADVERTENCIA

• Explosión,

• Incendio,

• Formación de calor o

• Formación de humo o gases.

No caliente las pilas 

recargables a más de 

70 °C. Evite la radiación 

solar y no tire las pilas 

recargables al fuego.

Utilice sólo las pilas recarga-

bles recomendadas por 

Sennheiser y los cargadores 

adecuados para ellas.

No exponga las pilas 

recargables a la 

humedad.

Si no se utilizan las pilas 

recargables durante un 

periodo prolongado de 

tiempo, recárguelas 

regularmente 

(aprox. cada 3 meses).

Guarde las pilas recar-

gables cargadas de 

modo que los polos 

no se toquen y no 

puedan provocar un 

cortocircuito.

Cargue siempre las pilas 

recargables dentro de un 

rango de temperaturas 

ambiente de 10 °C a 40 °C.

No desmonte ni 

deforme las pilas 

recargables.

No siga utilizando pilas 

recargables defectuosas. 

Éstas se deben desechar 

de inmediato.

Retire las pilas recarga-

bles si el producto está 

obviamente defec-

tuoso.

Devuelva las pilas recarga-

bles usadas en los puntos de 

recogida o a su distribuidor 

especializado.
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 El receptor EKI 830

El receptor EKI 830

El receptor de infrarrojos es adecuado como ayuda auditiva. El sonido

se puede transmitir del receptor al dispositivo de ayuda auditiva

mediante audífonos, lámina de inducción o bucle de inducción. 

Campos de aplicación 

El receptor EKI 830 se puede utilizar con aparatos transmisores de

infrarrojos que funcionen con una frecuencia portadora de 2,3 MHz

ó 2,8 MHz (ejemplo: Sennheiser SZI/SI 1015). 

Alternativamente, el receptor se puede utilizar con transmisores de

los sistemas de ayuda auditiva por infrarrojos Set 830 S, Set 830 TV

o Set 900 de Sennheiser.

SI 1015

SZI 1015

EKI 830 HDI 830
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Volumen de suministro

1 receptor EKI 830 

con pila recargable de polímeros de litio BA 300 instalada

1 correa

1 instrucciones de uso

1 guía de inicio rápido para la presentación del aparato

Vista general del producto

1 Indicador de canal

2 Regulador de volumen

3 Tecla de 

encendido/apagado

4 Regulador de balance

5 Tecla de cambio de canal

6 Compartimento de la pila 

recargable

7 Conexión para audífonos, 

bucle de inducción o cable 

de conexión al dispositivo 

de ayuda auditiva

1

3 4

7

5

7

6

2
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 Puesta en servicio del EKI 830

Puesta en servicio del EKI 830

Sustitución y carga de pila recargable

Puede cargar los receptores y las pilas recargables extraídas en la

regleta de carga L 300 10-10 de Sennheiser, o cargar individualmente

los receptores en el transmisor de infrarrojos TI 830 de Sennheiser. 

� Antes de su primer uso, cargue las pilas recargables durante

aprox. 3 horas.

Cargar el receptor

� Coloque el receptor en el compartimento de carga de la

regleta de carga o en la estación de carga del transmisor.

El receptor se apaga automáticamente. El proceso de carga se inicia

automáticamente. El LED correspondiente luce en rojo.

� Cargue las pilas recargables por completo hasta que los LEDs corres-

pondientes luzcan en verde.

Encontrará más información sobre la carga en las instrucciones de

uso de la regleta de carga L 300 10-10 o en el set de Sennheiser

correspondiente.

Carga por separado de la pila recargable

Cuando se haya gastado la pila recargable, podrá continuar utilizando

el receptor con una pila recargable adicional de adquisición opcional:

� Extraiga la pila recargable vacía del receptor y cárguela en la regleta

de carga L 300 10-10 o en el transmisor de infrarrojos de Sennheiser

mientras sigue utilizando el aparato.

Para retirar la pila recargable descargada:

� Extraiga la pila recargable de su comparti-

mento en el receptor.

Para colocar la pila recargable:

� Coloque la pila recargable en el receptor

e introdúzcala hasta el tope.

• Con una pila recargable de receptor completamente cargada,

la autonomía puede ser de máx. 12 horas.

• Conseguirá un estado de carga óptimo dejando el receptor en

todo momento en la regleta de carga L 300 10-10. El sistema

automático de carga evita que la pila recargable se cargue

excesivamente.

3h
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Ajuste del receptor a la frecuencia del aparato transmisor

En el receptor puede elegir entre diversos canales con una asignación

de frecuencias fija para ajustarlo a su aparato transmisor. 

Vista general de los indicadores de canal:

Para cambiar el canal:

Canal Indicación Frecuencia

Está escuchando el 

sonido en

1 2,3 MHz mono

2 2,8 MHz mono

3 2,3 MHz + 2,8 MHz estéreo

� Pulse la tecla de encendido/apa-

gado. El receptor se enciende, los

LEDs lucen. 

Si ya está ajustado el canal correcto,

no son necesarios otros pasos. 

Para seleccionar otro canal:

� Pulse la tecla de cambio de canal

repetidas veces hasta que el indi-

cador de canal muestre la frecuencia

correspondiente (véase tabla).

Cuando se deja de pulsar la tecla, el

indicador de canal se apaga tras

30 segundos. Si éste parpadea, no se

ha encontrado ningún canal.

Si las frecuencias del aparato transmisor están ocupadas con dis-

tintos idiomas, su proveedor Sennheiser podrá ajustarle una fre-

cuencia fija o desactivar la tecla de cambio de canal.

Channel

4s

ON/OFF

1s
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 Manejo del EKI 830

Manejo del EKI 830

Conexión de audífonos o de conector de inducción

En el jack hembra de 3,5 mm del receptor puede conectar 

• unos audífonos, como por ejemplo los HD 410/1029, PX 90,

PMX 60/90 o GP 03 de Sennheiser, 

• un conector de inducción, como el bucle de inducción EZT 3011 o la

lámina de inducción EZI 120 de Sennheiser, o 

• un cable con jack de 3,5 mm al dispositivo de ayuda auditiva.

Conectar audífonos

� Enchufe el jack de 3,5 mm de los audífonos en el receptor.

Conexión de un bucle de inducción

� Retire con cuidado la pinza que viene montada en su receptor.

� Coloque la pinza en el bucle de inducción.

� Enchufe el jack de 3,5 mm del bucle de inducción en el receptor.
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� Ajuste su dispositivo de ayuda auditiva a la así llamada posición T.

En caso de que su dispositivo de ayuda auditiva no disponga de posi-

ción T, acuda a su técnico de dispositivos de ayuda auditiva.

Llevar el receptor

Llevar colgado el receptor

En caso de que desee colgarse el receptor al cuello, utilice la correa o el

bucle de inducción suministrados EZT 3011 (véase página 8). Para uti-

lizar la correa:

Fijación del receptor en la ropa con la pinza

Su técnico de dispositivos de ayuda auditiva le podrá informar

acerca de las posibilidades de conexión alternativas, así como de

una posible conexión a implantes de cóclea.

� Acople las pinzas de sujeción de la correa

en el anillo de metal del dorso del receptor.

� Colóquese el receptor de tal manera que

el logotipo de Sennheiser apunte hacia

delante.

� Fije la pinza en su ropa o cinturón.

� Retire la pinza con el receptor de la ropa

o del cinturón.
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 Manejo del EKI 830

Encender/Apagar el receptor

Ajustar el volumen

Ajuste del balance

ADVERTENCIA

¡Peligro de daños auditivos!

En este receptor se puede ajustar un volumen alto. Un volumen

excesivo podría dañar los oídos de las personas con oídos sanos

y los de los niños.

� Antes de colocarse el aparato, ajuste un volumen bajo en el

receptor y ajústelo gradualmente.

Para encender el receptor:

� Mantenga la tecla de encendido/apagado

pulsada hasta que el indicador de canal

luzca. 

Cuando se deja de pulsar la tecla, el indi-

cador de canal se apaga tras 30 segundos.

Para apagar el receptor:

� Mantenga la tecla de encendido/apagado

pulsada hasta que el indicador de canal

luzca brevemente y se apague a continua-

ción.

� Ajuste un volumen suficiente y agradable

con el regulador de volumen.

El balance regula la distribución del volumen

entre el oído derecho y el izquierdo. Ajuste el

balance de forma que oiga por ambos oídos

uniformemente.

� Gire el regulador de balance a la izquierda L

o a la derecha R para aumentar el volumen

en el oído correspondiente.

ON/OFF

1s
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Limpieza y cuidado del EKI 830

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

ATENCIÓN

El líquido puede destruir la electrónica del producto.

Puede entrar en la carcasa del producto y provocar un cortocircuito en

la electrónica.

� Mantenga los líquidos de todo tipo lejos del producto.

� Nunca utilice disolventes ni detergentes. 
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 En caso de anomalías

En caso de anomalías

¿No recibe la señal de audio?

¿Oye el sonido por un solo lado?

¿Escucha tonos de aviso?

Póngase en contacto con su proveedor Sennheiser si en su producto se

presentan problemas no recogidos en la tabla anterior o si los pro-

blemas no se pueden solucionar con las propuestas indicadas en la

tabla. 

Podrá encontrar al representante de su país en www.sennheiser.com.

Posible causa Solución

Hay objetos entre el receptor 

y el aparato transmisor

Retire los objetos que haya entre el 

receptor y el aparato transmisor para 

establecer un contacto visual entre 

ambos productos.

Radiación directa del sol en 

el receptor

Evite la radiación solar directa.

Volumen en el receptor ajus-

tado demasiado bajo

Aumente el volumen con el regulador 

giratorio (véase página 10).

La pila recargable no está bien 

colocada en el receptor

Saque la pila recargable y colóquela

correctamente en su compartimento 

(véase página 6).

Pila recargable gastada Cargue la pila recargable 

(véase página 6).

Rango de transmisión 

rebasado

Mueva el receptor hasta que se 

encuentre de nuevo dentro del rango 

de transmisión. 

La frecuencia ajustada en el 

aparato transmisor o en el 

receptor no es correcta

Ajuste la misma frecuencia en el 

aparato transmisor y en el receptor 

(véase página 7).

Se ha colgado el receptor en la 

posición incorrecta: el logotipo 

de Sennheiser apunta hacia el 

cuerpo

Colóquese el receptor de tal manera 

que el logotipo de Sennheiser apunte 

hacia delante.

Posible causa Solución

Balance mal ajustado Gire el regulador de balance 

hacia la izquierda o la derecha 

(véase página 10).

Tono de aviso Significado

2 tonos 

largos

La pila recargable está casi gastada; 

autonomía restante aprox. 

15 minutos

EKI830.book  Seite 12  Donnerstag, 10. Mai 2012  2:02 14



 Accesorios

EKI 830 | 13

Accesorios

Sennheiser recomienda los siguientes accesorios para la transmisión de

audio:

En su tienda especializada podrá adquirir además los siguientes acce-

sorios para el EKI 830:

Nº art. Accesorio: Audífonos Sennheiser

002146 HD 410

003985 HD 1029

502861 PX 90

004917 PMX 60

502860 PMX 90

005225 GP 03

Nº art. Accesorios Sennheiser para su dispositivo de ayuda 

auditiva

502566 Bucle de inducción EZT 3011

003448 Lámina de inducción EZI 120

Nº art. Accesorio

502710 Regleta de carga L 300 10-10

500898 Pila recargable adicional BA 300

528185 Correa

528184 Pinza
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Especificaciones técnicas

Se cumplen los requisitos para:

Sistema de modulación FM

Frecuencias de recepción 2,3 MHz/2,8 MHz

Rango de frecuencia 50 Hz–16.000 Hz

Separación señal / ruido

(1 mV, desviación punta) típ. 75 dBA

Distorsión armónica total < 1 %

Autonomía hasta 12 horas

Tiempo de carga para pila 

recargable aprox. 3 horas

Alimentación Pila recargable de polímeros de litio 

BA 300 (3,7 V / 150 mAh)

Peso aprox. 50 g (con pila recargable)

Dimensiones aprox. 70 x 60 x 25 mm

Europa CEM: EN 55013, EN 55020, EN 60065

EE.UU. 47CFR15_B

Seguridad: UL 2054

Canadá IC ICES-003
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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)

• Directiva sobre baterías (2006/66/CE)

Las pilas recargables suministradas son reciclables. Para

proteger el medio ambiente, deseche las pilas recargables

gastadas en un centro oficial de recogida o en un comercio

especializado.

Conformidad CE

• Directiva CEM (2004/108/CE)

La declaración se puede consultar en Internet: www.sennheiser.com.

Antes de la puesta en servicio, se deben observar las disposiciones

específicas del país de uso.
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