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Indicaciones importantes de seguridad
• Lea con detenimiento este manual.

• Conserve este manual de instrucciones. En caso de que entregue el producto a terceros, hága-
lo siempre junto con este manual de instrucciones.

• Observe todas las indicaciones de aviso y siga todas las instrucciones de uso.

• Utilice exclusivamente un paño para limpiar el producto.

• No coloque el producto en las proximidades de fuentes de calor como radiadores, estufas y 
otros aparatos (inclusive amplificadores) que generen calor.

• Utilice sólo los productos adicionales/accesorios recomendados por Sennheiser.

• Los trabajos de mantenimiento deberán ser llevados a cabo por personal de mantenimiento 
cualificado. 
Se deberán realizar dichos trabajos cuando el producto haya sufrido daños por la entrada de 
líquidos u objetos, se haya visto expuesto a la lluvia, presente anomalías de funcionamiento 
o haya sufrido una caída.

• ADVERTENCIA: Proteja este producto de exposiciones fuertes a la humedad como 
gotas o salpicaduras. Esto puede producir corrosión o, en el peor de los casos, fallos 
en el funcionamiento.

Uso adecuado

El uso adecuado del transmisor bodypack SK 5212 incluye que Usted:

• ha leído este manual de instrucciones, especialmente el capítulo «Indicaciones importantes 
de seguridad» de esta misma página,

• utiliza el producto exclusivamente en el marco de las condiciones de funcionamiento descri-
tas en este manual de instrucciones.

Se considerará un uso inadecuado la utilización del producto distinta a la descrita en este manual 
de instrucciones o el incumplimiento de las condiciones de funcionamiento.
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El emisor de bolsillo Mikroport SK 5212-II
El transmisor de bolsillo Mikroport SK 5212-II es muy fácil de usar y se adapta con facilidad a 
cualquier situación de transmisión.

El transmisor de bolsillo SK 5212-II destaca por: 

• carcasa de metal fundido a presión de dimensiones extremadamente reducidas,

• extremadamente resistente,

• alto nivel de protección contra la humedad,

• pantalla LCD con fondo iluminado,

• manejo por menú,

• permite un uso idóneo de varios canales gracias a su tratamiento de frecuencia,

• hasta 184 MHz de ancho de banda de conmutación,

• frecuencias variables en pasos de 5-kHz,

• potencia de transmisor ajustable: 10 mW, 10 mW modo Low Intermodulation (LoI), 50 mW. 
En el modo Low Intermodulation (LoI), la resistencia a las interferencias en caso de intermo-
dulaciones es especialmente alta,

• potencia de transmisión constante hasta que se descarga totalmente la pila,

• sensibilidad de audio configurable en una gama de 70 dB en pasos de 1 dB,

• distancia de tensión del ruido típica 110 dB (A),

• filtro Low Cut que se puede conectar adicionalmente,

• indicación del estado de la batería que se transmite también al receptor,

• sistema de enganche sencillo y seguro mediante el clip para el cinturón.

Información sobre el compander

Este equipo cuenta con el sistema de supresión de ruidos HiDynplus™, que reduce las interferen-
cias y los ruidos en la transmisión por radio. HiDynplus™ destaca por su extrema fiabilidad y por 
la altísima calidad de transmisión que proporciona.
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El sistema de banco de canales

Para la transmisión se dispone de 5 rangos de frecuencia con un ancho de banda de conmutación 
de hasta 184 MHz en la banda UHF. Los transmisores se pueden adquirir con las siguientes 
variantes de rango de frecuencia:

El transmisor tiene dos bancos de canales:

Canal Banco de canales

«FIX» «VAR»

1 Las frecuencias de transmisión vienen 
ajustadas de fábrica (véanse las tablas de 
frecuencia adjuntas). Estas frecuencias de 
transmisión no se pueden cambiar.

Puede elegir libremente y guardar 
frecuencias de transmisión  
dentro del ancho de banda de 
conmutación.

2

...

máx. 59

Las frecuencias preajustadas en los canales del banco de canales «FIX» están libres de 
interferencias y de intermodulaciones entre ellas. 

� Ajuste todos los transmisores de su equipo multicanal a distintos canales del banco 
de canales «FIX».

400 600 700500 800 900 MHz

470 – 638 MHz
Rango L 

776 – 866 MHz
Rango P 

614 – 798 MHz
Rango N 

606 – 790 MHz
Rango N-GB 

614,075  –
697,925 MHz

Rango N-US 

Optimizadas para la 
máxima seguridad de 
transmisión

Canales adicionalmente 
utilizables durante la 
operación en el modo Low 
Intermodulation
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Receptores compatibles

• Sistema EM 1046

• EM 3532, EM 3031, EM 3032

• EK 3041, EK 3241

• EM 3731, EM 3732, EM 3732 COM

• EM 3731-II, EM 3732-II, EM 3732 COM-II

Volumen de suministro
El volumen de suministro del transmisor de bolsillo incluye:

1 transmisor de bolsillo SK 5212-II

1 pila tipo AA, 1,5 V

Antenas para distintos rangos de frecuencia

1 clip para el cinturón

1 manual de instrucciones

1 tabla de frecuencias

1 hoja de «Especificaciones legales para el uso de micrófonos inalámbricos»
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Vista general del producto

Vista general del transmisor bodypack SK 5212-II

� Entrada para micrófono

� Indicación del tiempo de servicio y del 
estado de la pila, LED rojo (ON/LOW BATT/
PEAK)

� Hembrilla de la antena

� Pantalla LCD

� Compartimiento de la pila

� Tapa del compartimiento de la pila

� Pestañas de desenclavamiento del 
compartimento de la pila

	 Resumen de características


 Interruptor multifunción con tres posiciones:  
�(DOWN), � (UP) y SET

� Tecla ON/OFF 
Función ESC (cancelar)
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Resumen de indicaciones

Pantalla LCD

La iluminación de fondo de la pantalla LCD se mantiene durante aprox. 20 segundos después de 
pulsar una tecla.

Indicador de funcionamiento y de carga de la batería

� Indicador alfanumérico

 Símbolo: modulación «AF»

� Símbolo: actividad de transmisión del 
transmisor «RF»

� Símbolo: bloqueo de teclas activado

� Símbolo: frecuencia de transmisión «MHz»

� Símbolo: sensibilidad del micrófono «dB»

� Símbolo: número de canal «CH»

� Símbolo: estado de la batería

Si el LED rojo � ... Significado

... está encendido El transmisor está conectado y la carga de la pila es suficiente (ON).

... parpadea El estado de carga de la batería sólo alcanza para un tiempo de 
funcionamiento corto (LOW BATT)

... está encendido en 
color claro

El transmisor presenta la máxima modulación (PEAK).

MHzdBCH
AF
RF

1 2 3

8 7 6 5 4

�
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Puesta en servicio del transmisor bodypack

Cómo colocar y cambiar la pila

El transmisor se puede utilizar con una pila AA de 1,5 V.

�

�

� � Presione sobre las dos pestañas de desenclavamiento �
del compartimento de la batería y abra la tapa mismo �.

� Coloque la pila como se indica en la ilustración de la 
izquierda. Tenga en cuenta la polaridad.

� Cierre el compartimiento de la pila.

Conexión del micrófono

Este equipo está diseñado para ser utilizado en combinación con los micrófonos de solapa Lava-
lier de Sennheiser. La tensión de alimentación necesaria para utilizar el equipo con estos micró-
fonos procede de la entrada para micrófono � del transmisor.

� Conecte el micrófono a la entrada para micrófono � del 
transmisor.

� Apriete la rosca de la clavija de conexión del micrófono.

 �
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Conexión de la antena

El transmisor se entrega con antenas de encaje. Elija la antena que corresponda al rango de fre-
cuencia que esté utilizando.

Cómo enganchar el transmisor a la ropa

� Conecte la antena a la hembrilla de antena �.

� Apriete la rosca de la antena.

Con el clip para cinturón, se puede fijar el transmisor, por 
ejemplo, a la cintura del pantalón.

También es posible enganchar el transmisor a la ropa de 
manera que la antena quede apuntando hacia abajo. Para 
ello, desenganche el clip para el cinturón, delo la vuelta 
(180°) y engánchelo de nuevo.

 �
– 638

Utilice únicamente antenas que correspondan al rango 
de frecuencia del transmisor. 

El rango de frecuencia viene impreso en la antena.
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Manejo del transmisor bodypack

Encender/Apagar el transmisor bodypack

 

� Abra el compartimiento de la pila.

Para encender el transmisor bodypack

� Pulse brevemente la tecla ON/OFF �. 
El indicador LED rojo � se ilumina normalmente, en la 
pantalla LCD � aparece la indicación estándar y un poco 
después aparece la indicación «RF».

Extraiga la pila del transmisor si tiene previsto no utilizar el aparato durante un tiempo 
prolongado.

Sólo se puede desconectar el transmisor si el bloqueo de las teclas está desactivado 
(véase «El bloqueo de teclas automático (función Autolock)» en la página 11).

� Para desconectar el transmisor, mantenga pulsada la tecla ON/
OFF � hasta que aparezca en la pantalla LCD � la indicación 
«OFF».  
Se apagan el indicador LED rojo � y la pantalla LCD.

En el área de introducción de datos del menú de servicio, la tecla ON/OFF � tiene una 
función ESC.

�
�

�
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Cómo realizar un chequeo de frecuencia

El transmisor dispone de un modo de chequeo de frecuencia que evita que, tras la conexión, el 
transmisor emita en una frecuencia no deseada.

Si desea cambiar de frecuencia, proceda como sigue:

� Suelte la tecla ON/OFF �. 

� Cambie en un plazo de 5 segundos al área de entradas de la opción de menú «CHAN» o 
«TUNE». 

� Cambie la frecuencia de transmisión (véase «Instrucciones para configurar el menú de 
servicio» en la página 20).

El bloqueo de teclas automático (función Autolock)

El transmisor cuenta con una función de bloqueo automático de las teclas que se puede activar 
en la opción de menú «LOCK» (véase «Activación/desactivación del bloqueo automático de las 
teclas – «LOCK»» en la página 24). Si el bloqueo automático de las teclas está activado, se vuelve 
a conectar automáticamente en el área de visualización diez segundos después de que se haya 
pulsado la última tecla.

� Al conectar el equipo, mantenga pulsada la tecla ON/
OFF �. 
La señal de radiofrecuencia se desactiva. En la pantalla 
LCD � se visualiza la frecuencia ajustada.

Si la frecuencia indicada es la deseada:

� Puede soltar la tecla ON/OFF �.  
Al cabo de cinco segundos aparece el símbolo «RF» � y 
el transmisor manual transmite.

Antes de que se conecte, el símbolo que indica que las teclas 
están bloqueadas � parpadea unas cuantas veces en la pan-
talla LCD �. Simultáneamente se apaga la luz de fondo de la 
pantalla LCD. 

El bloqueo automático de las teclas se puede desactivar de forma permanente 
(véase página 24) o temporal (véase página 12).

 �

 �

 


MHz

RF
�

MHz

RF

4
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Cómo desactivar temporalmente la función Autolock

Para realizar cambios en el menú de servicio es necesario desactivar temporalmente el bloqueo 
de las teclas.

 

El bloqueo de las teclas se vuelve a activar automáticamente 10 segundos después de que usted 
haya salido del menú de servicio. Si lo desea, también puede volver a activar inmediatamente el 
bloqueo de las teclas, pulsando brevemente la tecla ON/OFF �.

� Para ello, pulse la tecla ON/OFF � o el interruptor 
multifunción 
 (posición �SET). 
En la pantalla LCD � aparece la indicación «LOCK». 

� Desplace el interruptor multifunción 
 en sentido 
� (UP) o � (DOWN). 
En la pantalla LCD � aparece la indicación «UNLOCK». 

� Pulse el interruptor multifunción 
 (posición �SET). 
Ahora puede modificar la configuración del menú.

SET

DOWN UP

 


 �

�
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El menú de servicio

Funciones de las teclas

Tecla Modo Función de la tecla

ON/OFF Desconectado • Si se pulsa brevemente: 
se conecta el emisor

• Si se mantiene pulsada: 
se lleva a cabo un chequeo de frecuencia

Área de 
visualización

• Si se pulsa brevemente  
(estando la función Autolock activada): 
se activa inmediatamente el bloqueo de las teclas

• Si se pulsa brevemente  
(estando activado el bloqueo de las teclas): 
se accede automáticamente al bloqueo de teclas, que se 
puede desactivar si se desea

• Si se mantiene pulsada durante 3 segs.  
(estando desactivado el bloqueo de las teclas): 
Se apaga el transmisor

Área de 
selección

Se cancela la introducción de datos y se vuelve al área de 
visualización

Área de 
introducción  
de datos

Se cancela la introducción de datos y se vuelve con el último 
valor memorizado al área de visualización y al último 
parámetro indicado

�SET Área de 
visualización

• estando desactivado el bloqueo de las teclas: 
se entra al área de selección

• estando activado el bloqueo de las teclas: 
se accede automáticamente al bloqueo de teclas, que puede 
desactivarse directamente

Área de 
selección

Se accede al área de introducción de datos de la opción de 
menú indicada

Área de 
introducción  
de datos

Se almacenan las configuraciones y se vuelve al área de 
selección (en la pantalla aparece la indicación «STORED»)
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Vista general del menú de control

� (UP)/ 
� (DOWN)

Área de 
visualización

Se accede al parámetro anterior (�) o al siguiente (�)

Área de 
selección

se accede a la opción de menú anterior (�) o a la siguiente (�)

Área de 
introducción  
de datos

Para aumentar (�) o reducir (�) los valores para una opción 
de menú

Opción de menú Significado

«CHAN» Selección de canal

«TUNE» Ajuste de las frecuencias de transmisión para el banco de canales «VAR»  
(Variable Bank) 

«NAME» Introducir nombre

«ATTEN» Ajuste de la sensibilidad del micrófono

«LOWCUT» Ajuste de la frecuencia límite inferior

«VIEW» Modificar indicación estándar

«RESET» Restablecer la configuración de fábrica del equipo

«LOCK» Activación y desactivación de la función Autolock

«POWER» Ajuste de la potencia de transmisión

«SW--REV» Mostrar la versión del software

«EXIT» Salir del menú de servicio y regresar a la indicación estándar

Tecla Modo Función de la tecla
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Cómo funciona el menú de servicio

El menú de servicio está dividido en tres áreas:

• Área de visualización 
En el área de visualización puede consultar la configuración actual de los parámetros de las 
opciones del menú, incluso estando activado el bloqueo de las teclas.

• Área de selección 
En el área de selección puede elegir la opción de menú en la que se desea modificar la confi-
guración de los parámetros. Para acceder al área de selección, el bloqueo de las teclas tiene 
que estar desactivado.

• Área de introducción de datos 
En la zona de introducción de datos puede modificar la configuración de los parámetros de 
una opción de menú seleccionada.

En este apartado describimos cómo funciona el menú de servicio del transmisor, tomando como 
ejemplo la opción de menú «LOWCUT».

Zona de 
introducción de 

datos
Área de visualización Área de selección

SET

     FLAT 
Hz

       120
Hz

STORED

MHz

TUNESET

SETSET LOWCUT

Ajustar frecuencia 
límite inferior 

MHz

             FLAT,
120 Hz 

SET/ON

Hz 

SET

Frecuencia límite 
actual 

Frecuencia límite 
actual 

Hz 
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Después de encender el equipo

Cuando se enciende el equipo, aparece en la pantalla LCD la indicación estándar, que será, según 
la configuración, la frecuencia de transmisión, el canal o el nombre del transmisor.

Cómo visualizar parámetros en el área de visualización

En el área de visualización puede visualizar una tras otra la configuración actual de los distintos 
parámetros (véase «Vista general del menú de servicio» en la página 18), incluso con el bloqueo 
de las teclas activado. Al cabo de unos pocos segundos, en la pantalla se vuelve a ver la indicación 
estándar.

Para acceder al área de selección 

Para poder pasar del área de visualización al área de selección, tiene que estar desactivado el blo-
queo de las teclas.

� Desactive el bloqueo de las teclas como se describe en el apartado «Cómo desactivar tempo-
ralmente la función Autolock» en la página 12. Ahora puede seleccionar la opción de menú 
cuya configuración desea modificar.

� Pulse el interruptor multifunción 
 (posición •SET). 
Accederá a la opción de menú mostrada en el área de visualización.

Seleccionar opción de menú

Pasar al área de introducción de datos de la opción de menú seleccionada

� Deslice el interruptor multifunción 
 en sentido � (UP) o �
(DOWN) para visualizar la configuración de los parámetros. Al desli-
zar el interruptor multifunción repetidamente en el mismo sentido, 
se visualizan sucesivamente todas las configuraciones. 

� Deslice el interruptor multifunción 
 en sentido � (UP) o �
(DOWN). 

� Pulse el interruptor multifunción 
 (posición �SET).  
El nombre de la opción de menú seleccionada parpadea.

� Pulse el interruptor multifunción 
 (posición �SET).  
Accederá al área de introducción de datos de la opción de menú se-
leccionada y podrá modificar la configuración. En la pantalla LCD �
parpadeará entonces la configuración actual, que se puede modifi-
car. 

SET

DOWN UP

 


SET

DOWN UP

 


SET

DOWN UP
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Cómo modificar configuraciones

Para modificar la configuración de la opción de menú seleccionada se utiliza el interruptor 
multifunción 
. 

Al deslizar el interruptor multifunción 
 brevemente en sentido � (UP) o � (DOWN), la indica-
ción pasa al valor siguiente o al anterior, respectivamente.  
Si se mantiene el interruptor multifunción pulsado en las posiciones � (UP) o � (DOWN) estando 
dentro de las opciones de menú «ATTEN»“, «CHAN», «TUNE» o «NAME», la indicación va cam-
biando de forma continua (función Repeat). En la opción de menú «TUNE» se acelera la función 
Repeat. De esta manera, puede seleccionar el valor de ajuste deseado en ambas direcciones de 
forma cómoda y rápida.

Cómo almacenar los datos introducidos

Generalmente, las nuevas configuraciones se aplican inmediatamente en todas las opciones de 
menú. Las opciones de menú «TUNE» y «CHAN» son excepciones. En este caso, los cambios sólo 
se harán efectivos una vez que usted los haya almacenado, cuando haya aparecido en la pantalla 
LCD � la indicación «STORED».

Cómo salir del menú de servicio

� Para guardar un ajuste de forma permanente, pulse el interruptor 
multifunción 
 (posición �SET). Aparecerá la indicación «STORED» 
como confirmación.  
A continuación, aparecerá en la pantalla la opción de menú que se ha 
modificado en último lugar.

� Con la opción de menú «EXIT», se sale del menú de servicio y se 
regresa de nuevo a la indicación estándar. 
Si pulsa brevemente la tecla ON/OFF � estando dentro del menú 
de servicio, cancelará la introducción de datos y volverá sin haber 
realizado ninguna modificación a la indicación estándar con los 
últimos ajustes memorizados.

SET

DOWN UP

 


�
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Vista general del menú de servicio

Desactive el bloqueo de las teclas antes de realizar ajustes (véase «Cómo desactivar temporal-
mente la función Autolock» en la página 12). Con la tecla ON/OFF � se cancela la introducción 
de datos y se vuelve al área de visualización.

FIX.01...59

« »
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Zona de introducción de datosÁrea de 
visualización

Área de 
selección

    CH     CH
CHAN      

/ :  FREQ, 
NAME, CHAN

RF

SETSET

SET

SET

SET

SET

FLAT
Hz

120
Hz

NAMEVIEW FREQ

/ :  FREQ, 
CHAN, NAME

RST. OKRESET RST. NO  

/ :  OK, NO

LOCK

STORED

STORED

SET

LOWCUT

SETSET
12

dB
 13

/ : 

dB

SET
STORED

ATTEN     

MHz

RF RF RF

VAR.  01 
 dB

RF

RFRF RF

RFRF RF

RF

SET LOC. LOC. OFF RF RF

RF

RF

EXIT RF

RF

             FLAT,
             120 Hz

SETSET

Ajustar potencia
de transmisión

POWER RF

    dB

AF
RF

    IIIIIIII                    

/ :  LOC.ON
 LOC.OFF

SET
STORED

Hz

SET

 ON  

Potencia de
transmisión actual

Modulación 
actual

Ajustar 
atenuación

Atenuación 
actual

Frecuencia límite 
actual

Ajustar frecuencia 
límite inferior

Atenuación 
actual

Frecuencia límite 
actual

Indicación 
estándar actual

Consulta de 
seguridad

Modificar 
indicación estándar 

Restablecer el 
ajuste de fábrica 
del aparato

«Reset» = OK
«Reset» = NO
se interrumpe 
el reset 

Salir del menú de 
servicio

Ajustar función 
Autolock Ajuste actual

SET

SET

PWR.LoI 
PWR.LO

   PWR.LO PWR.HI PWR.LoI    
    

PWR.HI 
PWR.LO

STORED

Ajuste actual

SW--REVRF

SET

SET NET.200

Mostrar la revisión
actual del software

La revisión actual 
del software

            Atenuación 
en pasos de 1 dB,
-30…+40 dB 
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Instrucciones para configurar el menú de 
servicio

Selección de canal – «CHAN»

En la opción de menú «CHAN» puede cambiar de uno a otro de los canales de los bancos de cana-
les «FIX» y «VAR». La señal de radiofrecuencia se desactiva con este ajuste.

Cuando se accede al área de introducción de datos de la opción de menú «CHAN», se muestra al 
principio el número de canal ajustado actualmente. Al cabo de aprox. 1 seg. se muestra la fre-
cuencia de transmisión del canal en cuestión.

 
� Para cambiar de canal, deslice el interruptor multifunción 
 en sentido � (UP) o � (DOWN). 

El nuevo número de canal se visualiza durante aprox. 1 seg.; sólo después aparece la corres-
pondiente frecuencia de transmisión.  
Sólo una vez que se haya guardado la entrada y que se haya visualizado «STORED» a modo 
de confirmación se activa la señal de radiofrecuencia con la frecuencia de transmisión del 
canal elegido. 

Ajuste de frecuencias para canales del banco de canales «VAR» – 
«TUNE»

En la opción de menú «TUNE» puede seleccionar libremente y guardar frecuencias para los cana-
les del banco de canales «VAR» (Variable Bank). La señal de radiofrecuencia se desactiva con este 
ajuste.

A la hora de ajustar un transmisor bodypack a un receptor, tenga en cuenta lo siguiente:

� Asegúrese de que las frecuencias deseadas se encuentran en la tabla de frecuencias 
(incluida en el volumen de suministro) y de que están permitidas en su país. En caso 
necesario, solicite la autorización correspondiente en el organismo de autorización 
competente.  En la hoja «Especificaciones legales para el uso de micrófonos inalám-
bricos» suministrada encontrará un resumen de frecuencias y potencias de transmi-
sión.

Si selecciona la opción de menú «TUNE» desde el banco de canales «FIX», el transmisor 
pasa automáticamente al canal 01 del banco de canales «VAR», y en la pantalla LCD �
aparece brevemente el mensaje «VAR».

1 seg.

CHCH CH MHz
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Puede modificar la frecuencia en pasos de 5 kHz en una amplitud de banda de un máx. de 
184 MHz. 

Existen dos formas de ajustar las frecuencias:

• Ajustar una nueva frecuencia para el canal configurado:

• Pasar a otro canal y ajustar otra frecuencia para el nuevo canal seleccionado:

Al utilizar una instalación multicanal, seleccione las frecuencias sin intermodulación.

� En el área de selección de la opción de menú «TUNE», pulse el inte-
rruptor multifunción 
 (posición del interruptor �SET). Se visua-
liza primero el canal ajustado actualmente y después su ajuste de 
frecuencia. 

� Modifique esta frecuencia deslizando el interruptor multi-
función 
 en sentido � (UP) o � (DOWN). 

� Guarde su ajuste. 

� Mantenga pulsado de forma prolongada el interruptor multi-
función 
 (posición del interruptor �SET). El canal ajustado parpa-
deará.

� Seleccione un canal deslizando el interruptor multifunción  en sen-
tido � (UP) o � (DOWN).

� Confirme su selección pulsando el interruptor multifunción  (posi-
ción del interruptor �SET).

� Se muestra la frecuencia ajustada para el canal seleccionado. Modi-
fique esta frecuencia deslizando el interruptor multifunción 
 en 
sentido � (UP) o � (DOWN).

� Guarde su ajuste.

SET

DOWN UP

 


CHCH

MHz

MHz

CHCH

SET

DOWN UP

 


CH

 RF

CH

MHz

MHz
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Introducir nombres – «NAME»

En la opción de menú «NAME» puede introducir un nombre para el transmisor, que se puede 
mostrar después en la indicación estándar. El nombre debe tener un máximo de 6 caracteres y 
puede estar compuesto por:

• Letras (sin diéresis),

• números del 0 al 9,

• caracteres especiales y espacios.

Una vez que usted haya accedido al área de introducción de datos de la opción de menú, parpa-
deará al principio la primera posición de la pantalla �.

Ajuste de la sensibilidad del micrófono – «ATTEN»

La sensibilidad del micrófono se ajusta en la opción de menú «ATTEN».

� Deslice el interruptor multifunción 
 en sentido � (UP) o 
� (DOWN) para seleccionar un carácter.  
(si se desliza el interruptor de nuevo: carácter anterior o siguiente;  
si se mantiene pulsado el interruptor: la indicación cambia de 
forma continua)

� Pulse el interruptor multifunción 
 (posición del interruptor �SET) 
para pasar al siguiente dígito.

� Una vez que haya introducido todos los caracteres del nombre, 
guárdelos pulsando el interruptor multifunción 
 (posición del 
interruptor �SET). En la pantalla LCD � aparece la indicación 
«STORED».

La sensibilidad está ajustada correctamente cuando el indicador de 
modulación del nivel de audio (AF) sólo muestre desviación máxima �
en los tramos más altos, o cuando el LED rojo � se ilumine en color 
claro igualmente sólo en estos tramos. 
La sensibilidad se puede modificar en pasos de 1 dB en un margen de 
+ 40 dB a –30 dB.

SET

DOWN UP

 


dB
AF
RF

�

El gráfico de barras tiene una definición de aprox. 3 dB por seg-
mento con una capacidad de pantalla de 45 dB.

�



Instrucciones para configurar el menú de servicio

23

Ajuste del límite inferior de frecuencia – «LOWCUT»

Para reducir ruidos de baja frecuencia no deseados, como, p.ej., el ruido del viento o del roce del 
equipo contra el cuerpo, se puede activar un filtro de bajos. La frecuencia límite es de 120 Hz.

Si no desea reducir la proporción de tonos bajos, seleccione el ajuste «FLAT».

Modificar la indicación estándar – «VIEW»

En la opción de menú «VIEW», seleccione una de las siguientes indicaciones estándar:

Se muestra la indicación estándar seleccionada 

• una vez que se haya conectado el transmisor,

• una vez que los parámetros se hayan mostrado durante 10 segundos en el área de visualiza-
ción.

Restablecer la configuración de fábrica – «RESET»

En la opción de menú «RESET» puede restablecer los siguientes ajustes de fábrica para el trans-
misor. A continuación vuelve a aparecer la indicación estándar.

 

Frecuencia de  
transmisión «FREQ»

Canal  
«CHAN»

Nombre  
«NAME»

Función Ajuste

Frecuencia límite inferior: «FLAT»

Sensibilidad del  
micrófono:

«0 dB»

Nombre: «SK5212»

Indicación estándar: Frecuencia

Función Autolock: desactivada

Canal: «FIX 01»

Potencia de transmisión: «PWR.HI»

Se restablecen las frecuencias del banco de canales «VAR».

 RF

MHz CHCH

 RF  RF
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Activación/desactivación del bloqueo automático de las teclas – 
«LOCK»

El transmisor está equipado con una función Autolock (bloqueo automático de las teclas) que se 
activa y desactiva en la opción de menú «LOCK». Cuando la función Autolock está activada, el 
bloqueo de las teclas se conecta automáticamente 10 segundos después de que se haya pulsado 
la última tecla, y el transmisor queda protegido contra un posible desajuste por accidente.

Para conmutar la potencia de transmisión – «POWER»

Por esta razón, el transmisor cuenta con una potencia de transmisión conmutable. Cuando se 
transmite con una potencia reducida, se alarga el tiempo de funcionamiento del equipo. 

Puede ajustar adicionalmente el modo «Low Intermodulation Mode» («LoI»). Con ello consegui-
rá una alta resistencia a las interferencias en caso de intermodulaciones, especialmente en el 
modo multicanal. La potencia de transmisión en el modo «Low Intermodulation Mode» es de 
10 mW, la autonomía corresponde a la de una potencia de transmisión de 50 mW.

Mostrar la versión del software – «SW--REV»

Puede visualizar la versión actual del software llamando la opción de menú «SW--REV».

Salir del menú – «EXIT»

Con la opción de menú «EXIT» se sale del menú y se vuelve a la indicación estándar.

Si, dentro del menú de servicio, pulsa brevemente la tecla ON/OFF �, se cancela también la intro-
ducción de datos (función ESC) y se vuelve sin modificación alguna a la indicación estándar.

� En el área de selección de la opción de menú «Lock», pulse el inte-
rruptor multifunción 
 (posición del interruptor �SET). 
Primero se muestra la configuración actual de la función Autolock. 

� Modifique este ajuste deslizando el interruptor multifunción 
 en 
sentido � (UP) o � (DOWN). 
Seleccione el ajuste «LOC.ON» para activar la función Autolock y 
«LOC.OFF» si desea desactivarla.

� Guarde su ajuste con SET. 

SET

DOWN UP

 


 RF

 RF
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Limpieza y cuidado del transmisor bodypack

� Limpie el transmisor bodypack de vez en cuando con un paño.

� Nunca utilice disolventes ni detergentes.

Recomendaciones y consejos
Consejos para una recepción óptima

• El alcance del transmisor depende de las características del lugar en que se use y de la poten-
cia de transmisión que se haya seleccionado. Siempre que sea posible, debe garantizarse la 
ausencia de obstáculos que impidan que las antenas de transmisión y las de recepción se 
detecten.

• Mantenga la distancia mínima recomendada de 5 metros entre la antena del transmisor y la 
del receptor. De esta manera, se evita la sobremodulación de la señal de radiofrecuencia del 
receptor.

Consejos para la utilización de una instalación multicanal

• Seleccione únicamente frecuencias sin intermodulación para el modo multicanal.

¡ATENCIÓN! El líquido puede destruir la electrónica del transmisor bodypack.

Si entra algún líquido en la carcasa del aparato, puede provocar un cortocircuito 
en la electrónica.

� Mantenga los líquidos de todo tipo lejos del transmisor bodypack.

� Nunca utilice disolventes ni detergentes.
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En caso de avería

Si tiene problemas con su sistema que no se incluyan entre los anteriores, o si no consigue solu-
cionar el problema con los métodos que se proponen en la tabla, póngase en contacto con su dis-
tribuidor local Sennheiser.

Puede encontrar al representante de su país en www.sennheiser.com, en «Service & Support».

Problema Posible causa Posible solución

No existe indicación de 
servicio

La pila está gastada o se ha 
introducido incorrectamente

Cambiar la pila o comprobar si se 
ha invertido la polaridad al 
introducirla

El transmisor no se 
puede desconectar/no 
se pueden modificar 
los ajustes

Está activado el bloqueo de las 
teclas

Desactivar el bloqueo de las teclas 
(véase «Cómo desactivar 
temporalmente la función 
Autolock» en la página 12)

El receptor no recibe 
señal de radio

El transmisor y el receptor no se 
encuentran en el mismo canal

Ajustar el mismo canal para el 
transmisor y el receptor

Se ha superado el alcance del 
tramo de transmisión

Comprobar el ajuste de la 
supresión de ruidos en el receptor 
o reducir la distancia entre la 
antena de recepción y el 
transmisor

La señal acústica 
contiene ruidos

La amortiguación del transmisor 
está ajustada a un valor 
demasiado alto

véase «Ajuste de la sensibilidad 
del micrófono – «ATTEN»» en la 
página 22

El nivel de salida del receptor es 
demasiado bajo

Aumentar el nivel de la salida de 
línea

La señal acústica está 
distorsionada

La amortiguación del transmisor 
está ajustada a un valor 
demasiado bajo

véase «Ajuste de la sensibilidad 
del micrófono – «ATTEN»» en la 
página 22

El nivel de salida del receptor es 
demasiado alto

Reducir el nivel de la salida de 
línea
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Accesorios

………… Micrófono tipo corbata MKE1 con característica de esfera, 
Diversos modelos disponibles

………… Micrófono tipo corbata MKE 2 Gold con característica de esfera, 
Diversos modelos disponibles

………… Micrófono tipo corbata MKE Platinum con característica de esfera, 
Diversos modelos disponibles

003876 Micrófono tipo corbata ME 102-ant, característica de esfera, antracita

003838 Micrófono tipo corbata ME 102-ni, característica de esfera, colores níquel

004227 Micrófono tipo corbata ME 104-ant, característica cardioide, antracita

004228 Micrófono tipo corbata ME 104-ni, característica cardioide, colores níquel

005301 Micrófono tipo corbata ME 105-ant, característica supercardioide, antracita

003402 Micrófono tipo corbata ME 105-ni, característica supercardioide, colores níquel

009862 Micrófono de diadema HSP 2 con característica de esfera

009864 Micrófono de diadema HSP 4 con característica cardioide
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Especificaciones técnicas

Tipo de modulación Frecuencia modulada (FM) de banda ancha

Gamas de frecuencia Rango L: 
470 a 638 MHz

Rango N: 
614 a 798 MHz

Rango N-US: 
614,075 a 697,925 MHz

Rango N-GB: 
606 a 790 MHz

Rango P: 
776 a 866 MHz

Ancho de la banda de conmutación hasta 184 MHz

Capacidad de la memoria de 
frecuencias

Banco de canales «FIX» con hasta 59 frecuencias 
compatibles

Banco de canales «VAR» con 20 canales variables 
(ajustables en pasos de 5 kHz)

Potencia de salida de AF conmutable,  
típ.:  
50 mW (PWR.HI) 
10 mW (PWR.LO) 
10 mW (PWR.LoI)

Estabilidad de frecuencia ±10 ppm en el rango de temperatura indicado

Elevación nominal/Elevación punta ±40 kHz/±56 kHz

Distancia de tensión del ruido típ. 110 dB(A)ef

Coeficiente de distorsión no lineal 
con una elevación nominal de 1 kHz

 
< 0,3 % 

Gama de transmisión de baja 
frecuencia

 
60–20.000 Hz

Sistema Compander Sennheiser HiDynplus™

Sensibilidad de entrada 
para elevación nominal

 
–40 dBu = 7,75 mV

Frecuencia límite (–3 dB) configurable (flat, 120 Hz)
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Condiciones de servicio

Condiciones de almacenamiento y transporte

Cumple con

Sensibilidad Ajustable en pasos de 1 dB en un rango de -30 a +40 dB

Consumo de corriente 
(sin iluminación LCD)

PWR.LO: aprox. 150 mA (10 mW) a 1,5 V 
PWR.HI: aprox. 220 mA (50 mW) a 1,5 V 
PWR.LoI: aprox. 220 mA (10 mW) a 1,5 V

Tiempo de servicio PWR.LO: aprox. 10 h  
PWR.HI: aprox. 5,5 h  
PWR.LoI: aprox. 5,5 h

Conexiones BF: hembrilla de audio especial de 3 pines 
de 3 clavijas 

AF: hembrilla coaxial

Dimensiones [mm] aprox. 53 x 60 x 17 mm

Peso aprox. 124 g con batería y antena

Temperatura ambiente desde –10 °C hasta +55 °C

Humedad relativa del aire max. 90 % (sin condensación)

Alimentación eléctrica 1 pila tipo AA, 1,5 V

Temperatura ambiente desde –25 °C hasta +70 °C

Humedad relativa del aire max. 90 %

Prueba de choque Prueba de choque según IEC 68 ó EN 60068, T2-27

Europa CEM EN 301489-1/-9

Radio EN 300422-1/-2

Seguridad EN 60065 
EN 62311 (SAR)
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Homologado para

Asignación de las hembrillas

Sensibilidad de audio

Puede ajustar la sensibilidad de audio del transmisor de bolsillo SK 5212-II en una gama de 70 dB 
en pasos de 1-dB. En la siguiente ilustración se muestra la comparación con los equipos de 
generaciones anteriores SK 50 y SK 5012.

40 

24 

42

16 

1 
6 

12

18

24 

30 

36 

8

8

16

30 

SK 50 SK 5012 SK 5212-II

0...42 dB

–16...+24 dB

–30...+40 dB

Posición del interruptor

Canadá Industry Canada RSS-123

IC: 2099A-SK5212A2

limited to 698 MHz

EE.UU. FCC-Part 74

FCC ID: DMOSK5212A2

limited to 698 MHz

Hembrilla de BF

Clavija 1: +5,2 V para micrófonos especiales externos

Clavija 2: energía paralela BF y 5,2 V;  resistencia interna 8,2 kΩ,  
optimizada para los micrófonos de condensador con 
polarización permanente de Sennheiser.

Clavija 3 y rosca: masa

1 2

3
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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 baterías o pilas recargables del transmisor son reciclables. Le rogamos que, para 
proteger el medio ambiente, deseche las pilas o baterías en un centro oficial de reco-
gida o en un comercio especializado.

Conformidad CE

•

• Directiva R&TTE (1999/5/CE)

Puede consultar las declaraciones en la página de Internet www.sennheiser.com. 
Antes de la puesta en servicio, se deben observar las disposiciones específicas del país de uso.

0682

http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com


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

Printed in Germany, Publ. 11/10, 542646/A01
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