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Auriculares
1 Diadema, ajustable con encajes
2 Disipador de aluminio para 

amplificador de alta tensión
3 Transductores electrostáticos 
4 Almohadillas para las orejas 
5 Conexiones de cable que reducen a 

un mínimo el ruido producido por el 
manejo

6 Cable de auriculares OFC altamente 
flexible, con refuerzo de PTFE, 
que reduce a un mínimo el ruido 
producido por el manejo

Mando a distancia
7 Transmisor de infrarrojos
8 Pulsador on/off 
9 Teclas de control de la cubierta

•  Caja de auriculares 1 BOX 1 O/C
•  Caja de auriculares 2 BOX 2 O/C

0 Teclas de selección de salidas 
OUTPUT
•  Auriculares PHONES
•  Salidas LINE

A Teclas de selección  
Cross-Feed CROSS FEED
•  off OFF
•  baja LOW
•  alta HIGH

B Teclas de selección de entradas 
INPUT
•  óptica OPTICAL
•  USB USB
•  coaxial COAXIAL 
•  asimétrica UNBALANCED 
•  simétrica BALANCED

C Tecla de silenciamiento 
D Teclas de volumen –/+ 
E Compartimento de batería para 

batería tipo CR2032, 3 V  
(en el lado inferior)

Amplificador (lado frontal)

F Caja de auriculares
G Cubierta de cristal
H Conector de auriculares
I Conector hembra de auriculares 1 

HEADPHONE 1
J Lecho de auriculares con flocado 

aterciopelado
K Tubos de amplificador en cilindros  

de protección
L Pulsador on/off y regulador de 

volumen
M LED de estado
N Selector de salidas OUTPUT
O Selector Cross Feed CROSS FEED
P Selector de entradas INPUT
Q Sensor de infrarrojos del mando a 

distancia
R Pies absorbedores de vibraciones

Amplificador (lado posterior)

S Entrada conectores hembra RCA,  
asimétrica UNBAL  
rojo R, negro L

T Entrada conexiones XLR-3,  
simétrica BAL / R / L

U Salida conectores hembra RCA, 
asimétrica UNBAL  
rojo R, negro L

V Salida conexiones XLR-3,     
simétrica BAL / R / L

W Entrada para S/PDIF, coaxial COAX
X Entrada para S/PDIF, óptica OPT
Y Entrada para USB, tipo B USB
Z Conector hembra de auriculares 2 

HEADPHONE 2
[ Hembrilla de corriente  

~100-240 VAC 50/60 Hz 40 W
\ Interruptor de corriente ON/OFF
] Cubierta para informaciones y 

homologaciones del producto

INPUT
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LOW HIGHOFF

LINEPHONES
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Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones importantes de 
seguridad
1. Lea estas instrucciones de seguridad.

2. Conserve estas instrucciones de seguridad. En caso de que entregue el 
producto a terceros, hágalo siempre junto con estas instrucciones de 
seguridad.

3. Observe todas las indicaciones de aviso.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No utilice el producto en las proximidades del agua.

6. Limpie el producto sólo cuando no esté conectado a la red eléctrica. 
 Utilice exclusivamente un paño seco para limpiar el producto.

7. Procure la circulación del aire. El producto genera calor que se disipa a 
través de la carcasa y especialmente a través los tubos extraídos. Instale 
el producto en conformidad a estas instrucciones de manejo.

8. No instale el producto en las proximidades de fuentes de calor, como radia-
dores, estufas, luz directa del sol y otros aparatos que generen calor.

9. Utilice el producto únicamente con las tomas de corriente indicadas en el 
capítulo de «Especificaciones técnicas» (véase página 51) y según las 
indicaciones que se dan en el lado posterior del producto. Enchufe siempre 
el producto a una toma de corriente con conductor de puesta a tierra.

10. Asegúrese siempre de que nadie pueda pisar el cable de corriente y que 
éste no se vea aplastado, especialmente en el conector de corriente, en la 
toma de corriente y en el punto en el que sale del producto.

11. Utilice sólo los aparatos adicionales/accesorios/piezas de repuesto suminis-
trados o recomendados por Sennheiser.

12. Utilice el producto únicamente con estanterías, racks o mesas que puedan 
soportar de forma segura el peso del producto (véanse «Especificaciones 
técnicas» en la página 51). Tenga en cuenta que el lugar de instalación y 
la base influyen en la calidad del sonido.

13. Desenchufe el producto de la red de corriente si se presentan tormentas 
o si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
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Instrucciones importantes de seguridad

14. Todos los trabajos de reparación deberán ser llevados a cabo por personal 
de servicio cualificado. Se deben realizar trabajos de reparación cuando el 
producto se deteriore de algún modo, por ejemplo, si el cable de corriente 
ha sufrido deterioros, si en el producto han entrado líquidos u objetos, si el 
producto se ha visto expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona sin 
fallos o si ha sufrido una caída.

15. ADVERTENCIA: No exponga el producto ni al agua de las salpicaduras ni 
del goteo. No coloque recipientes llenos de agua, como floreros, sobre el 
producto. Existe peligro de incendio o de descarga eléctrica.

16. Para desenchufar el producto de la red de corriente, saque el enchufe de 
la toma de corriente.

17. Asegúrese de que el enchufe del cable de corriente esté siempre en buen 
estado y fácilmente accesible.

Indicaciones de peligro en el lado posterior del producto

La indicación adjunta se encuentra en el lado posterior del amplificador, detrás 
de una cubierta que se puede abrir. 

 ▷ Presione ligeramente en la zona inferior sobre la cubierta para abrirla.

0123

HVE 1   Tube Amplifier for Electrostatic Headphones

 Los símbolos tienen el siguiente significado:

Dentro del producto se presentan tensiones peli-
grosas que entrañan el riesgo de sufrir una descarga 
eléctrica.

Lea y siga las instrucciones de seguridad y de 
 servicio reflejadas en las instrucciones de manejo.

Nunca abra el producto por cuenta propia: existe el 
peligro de sufrir una descarga eléctrica. En el interior 
del producto no se encuentra ningún componente 
que pueda ser reparado por usted. Encomiende las 
reparaciones únicamente a un representante de 
servicio de Sennheiser autorizado.
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Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones de seguridad para baterías de litio (mando a distancia BFI 1)

ADVERTENCIA
Las baterías pueden sufrir derrames si no se utilizan correctamente. En casos 
extremos existe la posibilidad de:

• Explosión 
• Incendio
• Formación de calor
• Formación de humo o gases

No guarde las baterías al 
alcance de los niños.

Saque las baterías del 
producto si éste no se va a 
utilizar durante un periodo 
prolongado de tiempo.

Al colocar las baterías, 
observe la correcta polaridad.

Guarde las baterías de modo 
que los polos no se toquen 
y no puedan provocar un 
cortocircuito.

Retire las baterías si el 
producto está obviamente 
defectuoso.

Utilice exclusivamente las 
baterías prescritas por 
Sennheiser.

Devuelva las baterías gas-
tadas sólo en los puntos de 
recogida o a su distribuidor 
especializado.

Guarde los productos en 
un lugar fresco y seco 
(aprox. 20 °C).

No desmonte ni deforme las 
baterías.

No siga utilizando baterías 
defectuosas.

No exponga las baterías a la 
humedad.

No caliente las baterías a más 
de 70 °C. Evite la radiación 
solar y no tire las baterías al 
fuego.
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Instrucciones importantes de seguridad

Evitar daños para la salud y accidentes

 ▷ No someta su oído a altos volúmenes. Para evitar daños auditivos, no utilice los 
auriculares a alto volumen durante periodos prolongados de tiempo. Los auri-
culares de Sennheiser suenan muy bien también a volúmenes bajos y medios.

 ▷ No utilice los auriculares si tiene el pelo húmedo o mojado.

 ▷ No inserte objetos puntiagudos en las cubiertas exteriores e interiores de 
los auriculares para no tocar piezas conductoras de tensión o las delicadas 
membranas.

 ▷ No utilice el producto con los cilindros protectores de los tubos del amplifi-
cador retirados.

 ▷ Mantenga el producto, el embalaje y sus accesorios fuera del alcance de los 
niños y de los animales domésticos para evitar accidentes y el riesgo de 
asfixia.

 ▷ No utilice el producto si su entorno requiere de una atención especial (p. ej. 
a la hora de realizar actividades de bricolaje).

Evitar daños en el producto y averías

 ▷ Espere como mínimo 2 horas antes de poner el producto en funcionamiento 
cuando lo haya transportado de un lugar frío a otro más caliente.

 ▷ No guarde los auriculares durante periodos prolongados de tiempo sobre 
una cabeza de maniquí, un apoyabrazos o similares ya que ello puede 
ensanchar la diadema y reducir la presión de los auriculares sobre la cabeza.

Uso adecuado/Responsabilidad

Estos auriculares electrostáticos con amplificador de tubos se han desarrollado 
para la reproducción de música de dispositivos analógicos y digitales de alta 
gama. 

El producto se debe utilizar únicamente en el ámbito privado doméstico.

Se considerará uso no adecuado el uso de este producto de forma distinta a 
como se describe en las instrucciones de uso correspondientes.

Sennheiser no se responsabilizará por daños en aparatos USB que no coincidan 
con las especificaciones USB. 

Sennheiser no asumirá ningún tipo de responsabilidad si se hace un uso no 
adecuado del producto o de los aparatos adicionales/accesorios. 

Antes de la puesta en servicio, se deben observar las disposiciones específicas 
del país de uso.
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Instrucciones importantes de seguridad

Indicaciones de uso y desecho de medios de memoria

La memoria USB suministrada se puede utilizar para almacenar datos. Estos 
datos pueden ser también datos personales. Si vende o cede posteriormente 
la memoria o si la elimina, los datos que se han borrado con un procedimiento 
estándar se pueden recuperar con un software especial y usarse indebidamente.

Para asegurar que los datos personales no se usan indebidamente, le reco-
mendamos usar un software profesional para la eliminación segura de datos. 
Recuerde que usted es el responsable del borrado seguro de los datos. 

Le recomendamos que proteja regularmente los datos guardados en la 
memoria. Sennheiser no asume ninguna responsabilidad por los datos perdidos 
o dañados.

Indicaciones para el mantenimiento

Recomendamos encomendar el mantenimiento del producto de forma regular 
(aprox. cada 3 años). De este modo conservará la perfecta reproducción del 
sonido de los auriculares electrostáticos y del amplificador de tubos para auri-
culares. Diríjase a su proveedor Sennheiser para acordar una revisión completa 
y un minucioso reacondicionamiento del producto (véase «Contacto» en la 
página 4). 

La tarjeta de servicio que se encuentra en la cubierta posterior de estas ins-
trucciones de manejo le informa sobre las revisiones efectuadas. 

Indicaciones sobre actualizaciones de controladores y de firmware

Recomendamos que sus auriculares con amplificador de tubos dispongan 
siempre del firmware DAC (convertidor digital-analógico) más actual y el sistema 
operativo que utilice (MacOS, Windows) tenga los controladores más actuales.  
Las actualizaciones del firmware DAC y de los controladores son gratuitas y las 
puede descargar de Internet en www.sennheiser.com/download u obtenerlas 
de su proveedor Sennheiser (véanse páginas 18 y 46). 

Indicaciones sobre el embalaje

Recomendamos utilizar el embalaje original para almacenar y transportar de 
forma segura el HE 1. Los daños de transporte se producen con frecuencia 
por el uso de embalajes no adecuados. Con su embalaje original, el HE 1 está 
óptimamente protegido y el riesgo de causar daños durante el transporte se 
reduce al mínimo. 

Alternativamente, puede dirigirse a su proveedor Sennheiser para organizar el 
transporte (véase «Contacto» en la página 4). 

H E  1

H E  1

U P D A T E

H E  1
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Volumen de suministro

Volumen de suministro
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Amplificador de tubos de auriculares HVE 1

Auriculares electrostáticos HE 1-HP

3 cables de corriente (sólo para las regiones con conector 
EU, UK y US, 1,8 m cada uno)

Mando a distancia BFI 1  
incl. batería (tipo CR 2032, 3 V)

Prospecto, instrucciones de manejo, certificado con resul-
tado de medición y tarjeta de servicio
 

Paño de microfibra 
 

Stick de memoria USB (modelo SD-U16L) con instrucciones 
de manejo en formato PDF y software de controlador para 
sistemas operativos Microsoft Windows 
 

Guantes de seda para el mantenimiento

Encontrará una lista de accesorios en www.sennheiser.com, en la página 
del producto HE 1. Para obtener información sobre las fuentes de 
adquisición, diríjase a su proveedor Sennheiser (véase «Contacto» en 
la página 4).
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Vista general del producto  |  Vista general de indicaciones LED

Vista general del producto
Encontrará la vista general del producto en forma de página desplegable en 
estas instrucciones de manejo.

Vista general de indicaciones LED

LED de estado Significado

– Interruptor de corriente desconectado,  
posición OFF

Luce  
en rojo Standby

Luce  
en blanco Funcionamiento

Blanco  
latente

Los auriculares/la salida de audio están silenciados 
(interruptor giratorio OUTPUT posición MUTE)

Luce en  
naranja

Funcionamiento, cambio de tubos pendiente  
(véase página 42)

Naranja  
latente

Los auriculares/la salida de audio están silenciados 
(interruptor giratorio OUTPUT posición MUTE), 
cambio de tubos pendiente (véase página 42)

2 parpadeos 
rápidos en azul

Hay una señal de audio digital incompatible; los 
auriculares/la salida de audio están silenciados 
(interruptor giratorio OUTPUT posición MUTE) 
(véase página 16)

2 parpadeos 
rápidos en rojo

Protección de alta tensión activada; no es posible 
el funcionamiento (véase página 50)

3 parpadeos  
en rojo

Recorrido de los elementos de control o de los 
tubos bloqueado, no es posible el funcionamiento 
(véase página 28)
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Vista general del producto  |  Vista general de los elementos de control

Vista general de los elementos de control

Pulsador on/off y regulador de volumen

 ▷ Presione el pulsador para iniciar el proceso de encendido o apagado.

 ▷ Gire el regulador para ajustar el volumen sin etapas.
 

Vol. –    Vol. + ON/OFF

Interruptor giratorio

 ▷ Gire el interruptor giratorio correspondiente INPUT, CROSS FEED u OUTPUT 
hasta que el ajuste deseado coincida con la marca.

INPUT CROSS FEED OUTPUT

Si utiliza el mando a distancia para seleccionar un ajuste o regular el 
volumen, el interruptor giratorio o el regulador se ajustan también a la 
posición deseada automáticamente. 
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Puesta en funcionamiento del HE 1  |  Colocar el amplificador de tubos para auriculares

Puesta en funcionamiento del HE 1

Colocar el amplificador de tubos para auriculares

PRECAUCIÓN
Peligro de coloración en superficies de muebles.

Los barnices y abrillantadores de sus muebles pueden dañar los pies del pro-
ducto y pueden aparecer manchas en sus muebles.

 ▷ No coloque el producto sobre una superficie delicada; utilice una base 
apropiada en caso necesario.

El lugar de instalación y la base influyen en la calidad del sonido. Observe las 
siguientes indicaciones:

 ▷ Coloque el amplificador de tubos para auriculares sobre una superficie 
estable, plana, horizontal y que no sufra vibraciones que pueda soportar 
de forma segura el peso.

 ▷ Procure la circulación del aire. El amplificador genera calor que se disipa a 
través de la carcasa y especialmente a través los tubos extraídos. No utilice 
el amplificador en armarios cerrados.

 ▷ El conector de corriente del lado posterior debe estar siempre accesible.

> 10 cm

> 5 cm

45° < 6 m

45°

21 kg
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Puesta en funcionamiento del HE 1  |  Conectar el amplificador de tubos para auriculares a fuentes de audio

 ▷ Como los elementos de control, los tubos del amplificador y la cubierta 
de cristal salen o se abre automáticamente (véase figura), delante y por 
encima del amplificador debe haber suficiente espacio libre.

 ▷ Observe el rango de recepción del mando a distancia (véase figura).

Conectar el amplificador de tubos para auriculares a 
fuentes de audio
Se pueden conectar varias fuentes de audio al amplificador de tubos para 
auriculares y seleccionarlas con el interruptor giratorio INPUT.

 ▷ Apague sus fuentes de audio antes de conectar el amplificador de tubos 
para auriculares.

 ▷ Utilice un cable de conexión de alta calidad adecuado a la fuente de audio. 
Observe la longitud de cable máxima recomendada, tal y como se indica en 
la tabla.

 ▷ Para conectar la fuente de audio al amplificador, consulte el esquema de 
conexión adecuado para su fuente de audio de los siguientes capítulos.

Posibilidad de conexión en la 
fuente de audio

Cable de conexión Longitud 
máx. de 
cable

Véase 
página

 A
NA

LO
G A XLR-3 (BAL) 2 cables simétricos 

XLR-3 10 m 15

B RCA (UNBAL)
Cable de audio estéreo 
con 2 conectores RCA 
en cada extremo

3 m 15

 
 D

IG
ITA

L C USB (USB) 
Cable USB 2.0 certi-
ficado con conector 
tipo A y tipo B

5 m 16

D Óptico (OPT) Cable óptico 5 m 16

E Coaxial (COAX) Cable coaxial (75 ) 5 m 16



15 

Puesta en funcionamiento del HE 1  |  Conectar el amplificador de tubos para auriculares a fuentes de audio

Posibilidad de conexión a la fuente de audio: analógica, XLR-3, simétrica 

Posibilidad de conexión a la fuente de audio: analógica, RCA, asimétrica 

 

A

ORPHEUS

BAL

R L

L R

Cable de conexión: 2 cables simétricos XLR-3

B

UNBAL

RL

RL

ORPHEUS

Cable de conexión: Cable de audio estéreo con 2 conectores RCA 
en cada extremo
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Posibilidad de conexión a la fuente de audio: digital, conexión USB 

USB

ORPHEUS

Cable de conexión: Cable USB 2.0 certificado con conector tipo B para la  
conexión en el amplificador de los auriculares

Condiciones para conexiones digitales 

Mediante las entradas de audio digitales DIGITAL IN «OPT» o «COAX» se 
pueden reproducir señales de audio digitales de aparatos que cumplan el 
estándar PCM (soporte óptico de tasas de muestreo: hasta 96 kHz, coaxial: 
hasta 192 kHz).

En el menú de sonido o de ajustes o en las instrucciones de manejo de su 
aparato se puede informar de cómo se puede cambiar la señal de audio del 
aparato conectado a PCM.

Si se utiliza una señal de audio digital no compatible, el LED de estado del 
HE 1 parpadea en azul. Los auriculares/la salida de audio están silenciados(a) 
(interruptor giratorio OUTPUT posición MUTE) y no es posible la reproducción 
de música.

Sound menu
Digital sound output

Bitstream
PCM

C

ED
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Posibilidad de conexión a la fuente de audio: digital, conexión óptica 

OPT

ORPHEUS

PCM

Cable de conexión: cable óptico

Posibilidad de conexión a la fuente de audio: digital, conexión coaxial 

COAX

ORPHEUS

PCM

Cable de conexión: cable coaxial (75 )

D

E
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Utilizar el amplificador de tubos para auriculares  
en el Mac/PC
Puede conectar el HE 1 directamente mediante la conexión USB con su Mac o 
PC y utilizarlo como dispositivo de reproducción de sonido. Dependiendo de los 
controladores utilizados y los ajustes, puede reproducir archivos de música de 
alta resolución mediante el DAC (convertidor digital analógico) de alta calidad 
del HE 1. 

Notas sobre la reproducción DSD

Encontrará informaciones sobre una posible configuración de su Mac o 
PC para la reproducción nativa de archivos de música DSD con software 
de terceros en la página del producto HE 1 en www.sennheiser.com/
download.

Sistema operativo Apple OS X

En el sistema operativo Apple Mac OS X (a partir de la versión 10.6) no es 
necesario instalar el controlador. El HE 1 es reconocido automáticamente.

 ▷ Seleccione, p. ej., mediante los ajustes del sistema del sistema operativo 
que esté utilizando (categoría «Sonido»), «Sennheiser HE 1 Audio Out» 
como dispositivo de audio estándar para la reproducción de audio. 
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 ▷ Abra el programa de servicio «Configuración de Audio MIDI» y marque 
«Sennheiser HE 1 Audio Out».

  

 ▷ En los ajustes , seleccione «Utilizar este dispositivo para la salida de 
sonido».

 ▷ En la opción de menú «Formato» de los ajustes del dispositivo puede 
ajustar la frecuencia de muestreo máxima. Seleccione aquí «384000 Hz» 
para utilizar la mejor calidad de sonido posible.
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Sistema operativo Microsoft Windows

Para el sistema operativo Microsoft Windows es necesaria la instalación de 
controladores de audio USB que se encuentran en el paquete de software 
«HE 1 USB Audio Software Package». Una vez instalados los controladores, 
el HE 1 es reconocido automáticamente.

Requisitos del sistema

• Mín. procesador Intel Core 2 con 1,6 GHz o un procesador comparable
• Mín. 2 GB RAM
• Sistema operativo Microsoft Windows 7/8/8.1/10 (32 o 64 bit)

Paquete de software de audio HE 1 USB

El paquete de software contiene los siguientes componentes:
• Controlador de audio USB WDM
• Controlador de audio USB ASIO
• Control Panel
• HE 1 Updater 

Notas sobre los modos de operación USB para la reproducción de audio

Cuando se utiliza software estándar (p. ej., Windows Media Player o Apple 
iTunes), el modo de transmisión máximo posible está limitado por el sistema 
operativo (el archivo de música reproducido se mezcla con sonidos del sistema 
y se ajusta a la tasa de muestreo y a la resolución de bits ajustadas para el 
controlador WDM). 

Para una reproducción nativa sin cambios de archivos de alta resolución 
(sin ajuste de la tasa de muestreo y la resolución de bits motivado por el 
controlador; 32 Bit/hasta 384 kHz o archivos DSD) se necesita un controlador 
ASIO y software especial de terceros que transmita el archivo de música del 
soft ware del reproductor nativo al DAC del HE 1 (véase página 18). 

Ejemplo con Microsoft Windows 10

Para instalar el paquete de software «HE 1 USB Audio Software Package» 
y configurar el HE 1 como dispositivo de audio estándar para la reproducción 
de audio:

 ▷ Instale el paquete de software «HE 1 USB Audio Software Package» de la 
memoria USB (volumen de suministro). El paquete de software se puede 
descargar también de Internet en www.sennheiser.com/download o se 
puede obtener de su proveedor Sennheiser. Para la instalación necesitará 
derechos de administrador. 
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 ▷ Abra, por ejemplo, el «Panel de control» y haga clic en la categoría 
«Sonido».

Se abre la ventana «Sonido».

 ▷ Seleccione «HE 1» como dispositivo de audio estándar para la reproducción 
de audio. 

 ▷ Haga clic en «Propiedades» y en la pestaña «Opciones avanzadas» selec-
cione la frecuencia de muestreo máxima en «Formato predeterminado». 
Seleccione aquí «canal 2, 32 Bit, 192000 Hz (Calidad de estudio)» para 
utilizar la mejor calidad de sonido posible.

 ▷ Haga clic en «Aceptar» para aceptar los ajustes.
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Utilizar el Sennheiser Control Panel

Con el Control Panel puede monitorizar y configurar el estado de funciona-
miento actual del HE 1 para la reproducción de archivos de música de alta 
resolución.

Pestaña Vista en Control Panel Visualización/Posibilidad de ajuste

Estado Dispositivo de audio USB 
Dispositivo actualmente conectado y utilizado. 
Si ha conectado varios dispositivos simultánea-
mente, aquí puede seleccionar el dispositivo que 
desee.
Tasa de muestreo actual

PCM: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 
192000, 352800, 384000 Hz

DSD: 2822400, 5644800, 11289600 Hz

Ajustes de 
búfer

Modo de streaming USB 
El búfer del Modo de streaming USB controla la 
latencia de la señal de música de la fuente del 
archivo (cliente de PC) y del DAC (HE 1). Cuanto 
menor es la latencia, más potencia debe suminis-
trar el cliente de PC. Ajuste recomendado «Fiable».
Tamaño de búfer ASIO  
El tamaño de búfer ASIO controla el intercambio 
de datos entre el controlador y el software de 
reproducción. El tamaño de búfer depende del 
búfer del modo de streaming USB.  
Ajuste recomendado «Auto».
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Pestaña Vista en Control Panel Visualización/Posibilidad de ajuste

Información 
del cliente

Estado actual 
Informaciones sobre el cliente de PC en el que está 
instalado el Control Panel y sobre el estado del 
streaming («Activo» o «Parado»). 

Mediante el número de los clientes WDM o ASIO 
activos se le indica qué controlador se está 
utilizando.

Información Información del dispositivo/controlador 
Información sobre el dispositivo actualmente 
conectado e información sobre el controlador. 
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Conectar el amplificador de tubos para auriculares a 
una etapa final/un altavoz activo
Puede utilizar el amplificador de tubos como preamplificador y conectarlo a 
una etapa final de amplificador o a un altavoz activo. Para cambiar la repro-
ducción de audio de los auriculares a las salidas de audio, ajuste el interruptor 
giratorio OUTPUT a LINE.

 ▷ Apague sus dispositivos de audio antes de conectarlos al amplificador de 
tubos para auriculares.

 ▷ Utilice un cable de conexión de alta calidad adecuado a su dispositivo de 
audio. Observe la longitud de cable máxima recomendada, tal y como se 
indica en la tabla.

 ▷ Para conectar el dispositivo de audio al (pre)amplificador, consulte el 
esquema de conexión adecuado para su dispositivo de audio de los 
siguientes capítulos.

Posibilidad de conexión al 
dispositivo de audio

Cable de conexión Longitud máx.  
de cable

Véase 
página

 A
NA

LO
G A XLR-3 (BAL) 2 cables simétricos 

XLR-3 10 m 25

B RCA (UNBAL)

Cable de audio 
estéreo con 
2 conectores RCA 
en cada extremo

5 m 25



25 

Puesta en funcionamiento del HE 1  |  Conectar el amplificador de tubos para auriculares a una etapa final/un altavoz activo

Posibilidad de conexión al dispositivo de audio: analógica, XLR-3, simétrica 

Posibilidad de conexión al dispositivo de audio: analógica, RCA, asimétrica 

ORPHEUS

RL

RL

UNBAL

Cable de conexión: Cable de audio estéreo con 2 conectores RCA  
en cada extremo

A

ORPHEUS

R L

L R

BAL

Cable de conexión: 2 cables simétricos XLR-3

B



26

Puesta en funcionamiento del HE 1  |  Conectar el amplificador de tubos para auriculares a la red eléctrica

Conectar el amplificador de tubos para auriculares a la 
red eléctrica

PRECAUCIÓN
¡Peligro de daños en el producto!

Si conecta el producto a una fuente de tensión no adecuada, el producto puede 
sufrir daños.

 ▷ Conecte el producto con un cable de corriente adecuado (volumen de sumi-
nistro) a la red eléctrica (100 – 240 V~ 50/60 Hz).

 ▷ Conecte un cable de corriente adecuado (volumen de suministro para las 
regiones EU, UK o US) con la hembrilla de corriente y un enchufe.

Para soltar el cable de corriente:

 ▷ Empuje y sujete la clavija de seguridad en el conector del dispositivo y 
saque éste de la hembrilla de corriente.
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Utilizar el HE 1

Encender el amplificador de tubos para auriculares

PRECAUCIÓN
¡Peligro de sufrir daños en el oído!

La exposición prolongada de sus oídos a un volumen excesivo o los saltos 
grandes de volumen al cambiar la fuente de audio pueden causar daños audi-
tivos permanentes. 

 ▷ Ajuste un volumen bajo antes de ponerse los auriculares y antes de 
cambiar la fuente de audio.

 ▷ No se exponga constantemente a volúmenes demasiado altos.

1. Encienda el HE 1 mediante el interruptor de corriente (posición ON).

2. Pulse el interruptor on/off. 

O bien:

 ▷ Pulse la tecla  del mando a distancia.
El LED de estado empieza a lucir de forma latente. Los elementos de control 
y los tubos del amplificador salen del aparato y se sitúan en la última posición 
utilizada. La cubierta de cristal de la caja de los auriculares se abre. Una vez 
concluidas la inicialización y la fase de calentamiento de los tubos, el LED de 
estado luce en blanco. El HE 1 está listo para funcionar.

Puede ajustar a su gusto el volumen para cada entrada de audio INPUT 
y las salidas de audio OUTPUT (véanse páginas 33 y 36).

Cuando el selector de salida OUTPUT está ajustado a LINE, la caja de los 
auriculares permanece cerrada al encender (véase página 35).

Vol +

Vol -HE
 1
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1 + 2
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Cancelar la protección de bloqueo

Si durante la inicialización los elementos de control, los tubos del amplificador 
o la cubierta de cristal no pueden salir, abrirse, o están bloqueados, se activa la 
protección de bloqueo. El LED de estado parpadea en rojo. El HE 1 no se puede 
utilizar en este caso.

Para cancelar la protección de bloqueo activada del HE 1:

 ▷ Apague el HE 1 mediante el interruptor de corriente (posición OFF) y 
espere hasta que el LED de estado se haya apagado (puede tardar hasta 
30 segundos).

 ▷ Asegúrese de que el recorrido de los elementos de control, los tubos del 
amplificador y de la cubierta de cristal no está bloqueado. 

 ▷ Vuelva a encender el HE 1 mediante el interruptor de corriente 
(posición ON).
En caso necesario, lleve los elementos de vuelta a la posición off.

 ▷ Pulse el interruptor on/off.
El HE 1 se enciende de nuevo (véase la página anterior).
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Apagar el amplificador de tubos para auriculares

 ▷ Si durante la audición tenía cerrada la cubierta de cristal de la caja de los 
auriculares, abra la cubierta de cristal (véase página 39).

1. Pliegue la diadema, coloque los auriculares en el lecho correspondiente y 
recoja el cable de modo que entre por completo en la caja de los auriculares.

2. Pulse el interruptor on/off.

O bien:

 ▷ Pulse la tecla  del mando a distancia.
El LED de estado empieza a lucir de forma latente. La cubierta de cristal de 
la caja para guardar los auriculares se cierra. Los tubos del amplificador y los 
elementos de control se ocultan. Concluido el proceso de apagado, el LED de 
estado luce en rojo. El HE 1 está apagado (standby).

Si al apagar y cerrar la cubierta de cristal el cable sobresale de la caja o 
el recorrido está bloqueado, la cubierta de cristal permanece abierta de 
modo que, p. ej., el cable no quede atrapado.

Si desea acelerar el proceso de apagado, al apagar mantenga presionado 
el pulsador on/off durante 2 segundos.

Para desconectar el HE 1 de la red eléctrica:

 ▷ Apague el HE 1 mediante el interruptor de corriente (posición OFF).

 ▷ Saque el conector de corriente de la toma de corriente.

 ▷ Empuje y sujete la clavija de seguridad en el conector del dispositivo 
y saque éste de la hembrilla de corriente.

I

1

2
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Conectar los auriculares
Puede conectar hasta 2 auriculares electrostáticos Sennheiser HE 1-HP al 
amplificador de tubos. Los ajustes de volumen y de la señal de entrada son 
idénticos para ambos auriculares.

Conectar los auriculares

 ▷ De proceder, abra la cubierta de la caja de los auriculares BOX 1 (véase 
página 39).

 ▷ Una el conector de los auriculares y la hembrilla de conexión HEADPHONE 1. 
Asegúrese de que el conector está correctamente orientado respecto a la 
hembrilla.

Conectar otros auriculares

Otros auriculares electrostáticos Sennheiser HE 1-HP se pueden adquirir 
opcionalmente.

 ▷ Una el conector de los auriculares y la hembrilla de conexión HEADPHONE 2. 
Asegúrese de que el conector está correctamente orientado respecto a la 
hembrilla.

HEADPHONE 1

HEADPHONE 2
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Ponerse los auriculares

 ▷ Póngase los auriculares y baje los cascos hasta que queden cómodamente 
colocados sobre las orejas. Observe las marcas R para derecha y L para 
izquierda en la diadema para colocarse los auriculares correctamente.

 ▷ Para una calidad de sonido óptima, asegúrese de que los cascos no quedan 
cubiertos.
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Seleccionar entradas de audio INPUT

 ▷ Gire el selector de entradas INPUT hasta que la fuente de audio deseada 
coincida con la marca. 

O bien:

 ▷ Pulse en el mando a distancia la tecla de la fuente de audio INPUT que 
desee.

Entradas de audio INPUT Entrada seleccionada en el amplificador para 
auriculares

BALANCED / BAL XLR-3 (analógica)

UNBALANCED / UNBAL RCA (analógica)

USB / USB USB (digital)

OPTICAL / OPT Óptica (digital)

COAXIAL / COAX Coaxial (digital)

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF

LINEPHONES

BOX CONTROL
BOX 2 O/CBOX 1 O/C
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Ajustar el nivel de señal de las entradas de audio 
INPUT
Dependiendo del dispositivo que utilice o de sus gustos personales, puede 
ajustar el volumen/nivel de señal de las entradas de audio de modo que todos 
los dispositivos utilizados se reproduzcan al mismo volumen con el HE 1. 
De este modo puede utilizar todo el rango de regulación del regulador de 
volumen óptimamente ajustado para todas las entradas de audio. 

1. Seleccione la fuente de audio INPUT que desee e inicie la reproducción con 
el dispositivo utilizado. 

2. Si el dispositivo utilizado dispone de una salida regulable (p. ej., conexión 
de auriculares), ajuste el volumen a un nivel medio como mínimo. 

3. Ajuste en el HE 1 un volumen medio que le resulte agradable. Este volumen 
será el nuevo ajuste medio del regulador de volumen.

4. En el mando a distancia, pulse y mantenga pulsadas las teclas – y + 
durante aprox. 2 segundos.
El LED de estado parpadea en verde. El nivel de señal para la entrada de 
audio se guarda. El regulador de volumen se desplaza a la posición central 
para que pueda utilizar todo el rango de regulación del regulador de 
volumen para el dispositivo utilizado.

2

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF

LINEPHONES

BOX CONTROL
BOX 2 O/CBOX 1 O/C

2 s4

I

3

1

3

2

4
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Utilizar Cross Feed
En determinadas grabaciones musicales, el rango de graves se graba sólo en 
un canal de música (canal estéreo derecho o izquierdo). Esto puede resultar 
desagradable cuando la reproducción se realiza a través de auriculares. 

Con la función Cross Feed del HE 1 se reduce tal efecto. Las frecuencias de 
graves de la señal de música se reparten en los canales estéreo derecho e 
izquierdo, con lo que se elimina la presencia unilateral de la señal de graves. 
Esta función ha sido desarrollada sólo para el uso con auriculares. La salida 
LINE no sufre cambios.

 ▷ Gire el selector Cross Feed CROSS FEED hasta que el ajuste deseado coincida 
con la marca. 

O bien:

 ▷ Pulse en el mando a distancia la tecla de la función CROSS FEED que desee.

Selector 
CROSS FEED

Función

OFF La función Cross Feed está desactivada.  
La grabación musical se reproduce sin cambios.

LOW

La función Cross Feed está activada con baja intensidad.  
El rango de graves de la grabación musical se reproduce 
levemente repartido entre los canales estéreo derecho e 
izquierdo.

HIGH

La función Cross Feed está activada con alta intensidad.  
El rango de graves de la grabación musical se reproduce 
repartido entre los canales estéreo derecho e izquierdo y 
se realza levemente.

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF

LINEPHONES

BOX CONTROL
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Seleccionar la reproducción de audio OUTPUT

 ▷ Gire el selector de salidas OUTPUT hasta que la reproducción de audio 
deseada coincida con la marca. 

O bien:

 ▷ Pulse en el mando a distancia la tecla de la reproducción de audio OUTPUT 
que desee.

Reproducción de 
audio OUTPUT

Salida seleccionada en el amplificador de tubos para 
auriculares

PHONES

Para la reproducción de audio se han seleccionado 
los auriculares electrostáticos HE 1-HP que están 
conectados a las conexiones HEADPHONE 1 y/o 
HEADPHONE 2.

MUTE La reproducción de audio está silenciada. El LED de 
estado luce de forma latente.

LINE
Para la reproducción de audio se han seleccionado una 
etapa final de amplificador o unos altavoces activos 
que están conectados a las conexiones ANALOG OUT.

Cuando la reproducción de audio está ajustada a LINE, la caja de los 
auriculares del HE 1 permanece cerrada al encenderlo. En este caso, abra 
la caja manualmente (véase página 39).

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF
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Ajustar el nivel de señal de las salidas de audio 
OUTPUT
Dependiendo de la etapa final o de los altavoces activos que utilice, puede 
aumentar o reducir el nivel de la salida de audio. De este modo se mantiene 
todo el rango de regulación del regulador de volumen del HE 1 y queda perfec-
tamente ajustado para los dispositivos que utilice.

1. Asegúrese de que los niveles de señal de las entradas de audio INPUT están 
correctamente ajustados (véase página 33). 

2. Seleccione la reproducción de audio OUTPUT posición LINE e inicie la repro-
ducción de música. 

3. Ajuste en el HE 1 un volumen medio que le resulte agradable y sea ade-
cuado para la etapa final o los altavoces activos que esté utilizando. Este 
volumen será el nuevo ajuste medio del regulador de volumen.

4. En el mando a distancia, pulse y mantenga pulsadas las teclas PHONES y 
LINE durante aprox. 2 segundos.
El LED de estado parpadea en verde. El nivel de señal para las salidas de 
audio se guarda. El regulador de volumen se desplaza a la posición central 
para que pueda utilizar todo el rango de regulación del regulador de 
volumen.

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF

LINEPHONES

2 s4
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OutputInput
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Ajustar el volumen

PRECAUCIÓN
¡Peligro de sufrir daños en el oído!

La exposición prolongada de sus oídos a un volumen excesivo o los saltos 
grandes de volumen al cambiar la fuente de audio pueden causar daños audi-
tivos permanentes. 

 ▷ Ajuste un volumen bajo antes de ponerse los auriculares y antes de 
cambiar la fuente de audio.

 ▷ No se exponga constantemente a volúmenes demasiado altos.

 ▷ Ajuste el volumen que desee con el regulador de volumen.

O bien:

 ▷ Pulse las teclas – o + del mando a distancia hasta que se haya alcanzado el 
volumen deseado.

El volumen se ajusta tanto para los auriculares PHONES, como para las salidas de 
audio LINE. Si ha conectado dos auriculares al amplificador, el volumen es idén-
tico para los dos. El volumen/nivel de señal de las entradas INPUT y de las salidas 
OUTPUT se puede ajustar individualmente (véanse páginas 33 y 36).
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Utilizar el HE 1  |  Silenciar la reproducción de audio

Silenciar la reproducción de audio
Puede silenciar la reproducción de audio de los auriculares y de las salidas de 
audio:

 ▷ Gire el selector de salidas OUTPUT hasta que MUTE coincida con la marca.

O bien:

 ▷ Pulse la tecla  del mando a distancia.
La reproducción de audio se silencia. El LED de estado luce de forma latente.

Para cancelar el modo silencio:

 ▷ Ajuste el volumen (véase página 37).
O bien:

 ▷ Gire el selector de salidas OUTPUT hasta que la salida que desee coincida 
con la marca.

O bien:

 ▷ En el mando a distancia pulse de nuevo la tecla  o la reproducción de 
audio OUTPUT que desee.
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LOW HIGHOFF
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BOX CONTROL
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Utilizar el HE 1  |  Abrir/Cerrar la caja de los auriculares

Abrir/Cerrar la caja de los auriculares
La caja de los auriculares BOX 1 y la caja de los auriculares opcional BOX 2 se 
abren automáticamente al encender el amplificador de tubos para auriculares 
y se cierran también automáticamente al apagarlo. 

Para abrir o cerrar la cubierta de la caja de auriculares BOX 1 o BOX 2 durante 
el funcionamiento:

 ▷ Pulse la tecla BOX 1 O/C o BOX 2 O/C del mando a distancia.
La cubierta se abre o se cierra. Si al cerrar la cubierta de cristal el cable 
sobresale de la caja o el recorrido está bloqueado, la cubierta de cristal 
permanece abierta de modo que, p. ej., el cable no quede atrapado.

Si la reproducción de audio OUTPUT está ajustada a LINE, la caja de los 
auriculares del HE 1 permanece cerrada al encenderlo.

INPUT
USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

INPUT

CROSS FEED

OUTPUT

USB COAXIALOPTICAL

BALANCEDUNBALANCED

LOW HIGHOFF

LINEPHONES
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Limpieza y cuidado del HE 1

Limpieza y cuidado del HE 1

PRECAUCIÓN
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 de este producto.

 ▷ Nunca utilice disolventes ni detergentes.

 ▷ Limpie el producto sólo con un paño de microfibra suave y seco (incluido en 
el volumen de suministro).
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Mantenimiento del HE 1  |  Cambiar las almohadillas para las orejas

Mantenimiento del HE 1
Recomendamos encomendar el mantenimiento del producto de forma regular 
(aprox. cada 3 años). De este modo conservará la perfecta reproducción del 
sonido de los auriculares electrostáticos y del amplificador de tubos para auri-
culares. Diríjase a su proveedor Sennheiser para acordar una revisión completa 
y un minucioso reacondicionamiento del producto (véase «Contacto» en la 
página 4). 

De forma estándar, durante la revisión se cambian las almohadillas para las 
orejas y para la cabeza.

La tarjeta de servicio que se encuentra en la cubierta de estas instrucciones de 
manejo le informa sobre las revisiones efectuadas. 

Cambiar las almohadillas para las orejas
Por motivos de higiene, cada cierto tiempo se deben cambiar las almohadillas.

1. Introduzca los dedos con cuidado debajo de la almohadilla y retírela. 

2. Coloque la almohadilla nueva en el auricular. Observe la orientación del 
borde perimetral y asegúrese de que la costura mira hacia abajo.

3. Presione con cuidado la almohadilla circularmente para que quede fija en 
el soporte.

H E  1

1 32
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Mantenimiento del HE 1  |  Cambiar la almohadilla para la cabeza

Cambiar la almohadilla para la cabeza
Por motivos de higiene, cada cierto tiempo se debe cambiar la almohadilla para 
la cabeza

1. Sujete la diadema por el centro y saque la almohadilla para la cabeza 
empezando por un lado.

2. Coloque la almohadilla para la cabeza centrada en la diadema y presione las 
lengüetas de encaje desde el centro hacia fuera hasta que escuche cómo 
encajan.

21

Cambiar los tubos
Los tubos del amplificador están sometidos al desgaste. La vida útil de los 
tubos depende del tipo de utilización y de la duración de la misma. El ampli-
ficador le informa con el LED de estado de color naranja de la necesidad de 
cambiar los tubos. Cambie siempre los 8 tubos por nuevos. Encontrará unas 
instrucciones para el cambio de los tubos en el set de tubos de repuesto o la 
puede descargar en www.sennheiser.com/download.

Puede seguir utilizando el amplificador sin cambiar los tubos, pero la 
calidad del sonido se puede ver mermada.
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Mantenimiento del HE 1  |  Cambiar la batería del mando a distancia BFI 1

Cambiar la batería del mando a distancia BFI 1
Cuando el alcance del mando a distancia se ve notablemente reducido, deberá 
cambiar su batería.

PRECAUCIÓN
¡Peligro de sufrir accidentes!

Un trato incorrecto de las baterías, especialmente su ingestión, puede provocar 
lesiones y daños para la salud.

 ▷ Observe las instrucciones de seguridad para baterías de litio en la página 7.

 ▷ Mantenga las baterías alejadas de los niños.

1. Abra el compartimento de batería con un objeto adecuado (p. ej., una 
moneda) aplicando un giro en sentido anti-horario.

2. Saque la batería antigua. Devuelva las baterías usadas en los puntos de 
recogida o a su distribuidor especializado para proteger el medio ambiente.

3. Coloque una nueva batería (tipo CR2032, 3 V) en el compartimento de 
batería. Al hacerlo, observe la correcta polaridad.

4. Cierre el compartimento de batería aplicando un giro en sentido horario.
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Mantenimiento del HE 1  |  Calibrar la mecánica

Calibrar la mecánica
Cuando los componentes mecánicos del HE 1 están descalibrados (p. ej., los 
interruptores giratorios no conmutan correctamente, la cubierta de cristal 
no se abre y se cierra o los tubos del amplificador no suben y bajan correcta-
mente), puede ser necesario calibrarlos de nuevo:

1. Apague el HE 1 mediante el interruptor de corriente (posición OFF) y 
espere hasta que el LED de estado se haya apagado (puede tardar hasta 
30 segundos).

2. En el mando a distancia, pulse simultáneamente las teclas UNBALANCED y 
BALANCED y encienda entonces el HE 1 mediante el interruptor de corriente 
(posición ON).
El LED de estado parpadea en verde. Los componentes mecánicos se cali-
bran (los interruptores giratorios conmutan todas las posiciones, la cubierta 
de cristal y abre y se cierra, los tubos de la unidad de amplificador suben 
y bajan). Concluido el proceso de calibración, el LED de estado luce en rojo. 
El HE 1 está apagado (standby).

Recuerde que al calibrar la mecánica, el mando a distancia debe apuntar 
hacia el sensor del mando a distancia que se encuentra en el lado frontal 
inferior del amplificador. De otro modo, el amplificador se enciende 
normalmente.

Los componentes mecánicos del HE 1 se calibran automáticamente en 
los intervalos especificados para asegurar su correcto funcionamiento. 
El proceso de calibración automático se inicia al apagar (standby) el HE 1.
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Mantenimiento del HE 1  |  Restablecer los ajustes de fábrica

Restablecer los ajustes de fábrica
Para restablecer todos los niveles de señal de las entradas de audio INPUT y 
de las salidas de audio OUTPUT guardados individualmente y todos los ajustes 
utilizados a los ajustes de fábrica:

1. Apague el HE 1 mediante el interruptor de corriente (posición OFF) y 
espere hasta que el LED de estado se haya apagado (puede tardar hasta 
30 segundos).

2. En el mando a distancia, pulse simultáneamente las teclas – y + y encienda 
entonces el HE 1 mediante el interruptor de corriente (posición ON).
El LED de estado parpadea en verde. Todos los ajustes se restablecen a los 
de fábrica. Concluido el proceso, el LED de estado luce en rojo. El HE 1 está 
apagado (standby).

Recuerde que al restablecer los ajustes de fábrica, el mando a distancia 
debe apuntar hacia el sensor del mando a distancia que se encuentra en 
el lado frontal inferior del amplificador. De otro modo, el amplificador se 
enciende normalmente.
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Mantenimiento del HE 1  |  Instalar actualizaciones de firmware

Instalar actualizaciones de firmware
Para la actualización del firmware del DAC (convertidor digital-analógico) 
puede utilizar el programa gratuito «Sennheiser HE 1 Updater». El programa 
se puede descargar de Internet en www.sennheiser.com/download o se puede 
obtener de su proveedor Sennheiser. El programa está disponible para los 
sistemas operativos Windows y Mac. 

 ▷ Asegúrese de que el HE 1 está conectado vía USB con su Mac o PC y de que 
está encendido.

 ▷ Arranque en Windows o MacOS el programa «Sennheiser HE 1 Updater» y 
siga las instrucciones en pantalla del programa.
El programa comprueba automáticamente si el nuevo firmware del DAC 
es compatible con su HE 1. Si no es ése el caso, el programa le guía por los 
pasos de instalación necesarios y confirma la correcta instalación.
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Transportar el HE 1

Transportar el HE 1
Utilice el embalaje original o diríjase a su proveedor Sennheiser para trans-
portar el HE 1 (véase «Contacto» en la página 4). 

1. Coloque la protección de espuma a (volumen de suministro) en el lecho de 
los auriculares. Coloque los auriculares b en la protección de espuma. Recoja 
el cable de modo que entre por completo en la caja de los auriculares e 
inserte el conector de los auriculares en la hembrilla de conexión.

2. Coloque la protección de espuma c sobre los auriculares.

3. Apague el HE 1 normalmente y suelte a continuación todas las conexiones 
de cable.

4. Coloque el HE 1 sobre la placa de base de la caja de transporte tal y como 
se muestra en la figura. 

5. Coloque la tapa de la caja de transporte sobre la placa de base y aplique los 
4 cierres de estribo. 

OFF

Front
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2 3

4

5

c

ab
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En caso de anomalías

En caso de anomalías
Problema Posible causa Solución Pág.

No se pueden encender los 
auriculares

No hay alimentación de corriente Compruebe si el HE 1 está conectado a 
la red de corriente y si el interruptor de 
corriente está en posición ON.

26

Fusible de red disparado Diríjase a su proveedor Sennheiser. –
No hay señal de audio El HE 1 está apagado Encienda el HE 1. 27

El volumen está ajustado dema-
siado bajo

Aumente el volumen. 37

Modo silencio MUTE activado Desactive el modo silencio. 38
El selector de entradas se 
encuentra en otra fuente de audio

Cambie a la fuente de audio que desee. 32

No hay señal de audio con la 
fuente de audio digital

El formato de los datos de la 
fuente de audio digital no corres-
ponde con PCM

Ajuste el formato de datos PCM en la 
fuente de audio.

16

Señal de audio muy baja o dis-
torsionada con fuente de audio 
analógica

Señal de audio ajustada dema-
siado alta o baja en la fuente de 
audio

Ajuste, de ser posible, la señal de audio 
a un nivel medio en la fuente de audio.

–

Nivel de señal para la entrada 
ajustado demasiado bajo/alto

Ajuste el nivel de señal para la entrada 
de audio INPUT y aumente o reduzca el 
nivel de señal.

33

Ruidos de crujidos al ponerse 
los auriculares

No es un fallo – los ruidos se 
producen por una sobrepresión 
temporal en los cascos.

La compensación de presión se realiza 
automáticamente en aprox. 2 segundos. 
Después, los auriculares están plena-
mente listos para funcionar.

–

Señal de audio sólo en un lado El cable de audio analógico no 
está correctamente conectado

Conecte el cable de audio correctamente 
en el reproductor.

15

Un tubo está defectuoso Cambie los tubos o diríjase a su pro-
veedor Sennheiser.

42

El HE 1 no es reconocido por el 
PC como dispositivo de repro-
ducción de sonido estándar

El controlador no está instalado Instale el controlador de audio USB. 20

Ninguna señal de audio con la 
conexión USB con el PC

Se ha seleccionado otro 
reproductor

Seleccione «Sennheiser HE 1» como 
reproductor.

18

El controlador no está instalado Instale el controlador de audio USB. 20
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En caso de anomalías

Problema Posible causa Solución Pág.

Interrupciones de sonido con la 
conexión USB

El cable USB no está suficiente-
mente apantallado

Utilice como mínimo un cable USB con 
certificación USB 2.0.

16

Reproducción de graves muy 
potente 

Función Cross Feed ajustada a 
HIGH 

Conmute la función Cross Feed a LOW o 
a OFF.

34

La caja de los auriculares no se 
abre después de encender

El selector de salidas OUTPUT está 
ajustado a LINE

Ajuste el selector de salidas OUTPUT a 
PHONES.

35

La caja de auriculares aparte está 
enchufada al conector hembra 
HEADPHONE 1

Enchufe la caja de auriculares aparte 
únicamente al conector hembra 
 HEADPHONE 2.

30

El mando a distancia funciona 
mal y tiene un alcance reducido

La batería está gastada Cambie la batería. 43
Una luz solar/externa excesiva 
(tubos fluorescentes con reac-
tancia electrónica) puede reducir 
el alcance del mando a distancia

No coloque el HE 1 bajo la luz directa del 
sol/luz externa.

–

Los interruptores giratorios 
no conmutan en la posición 
deseada, la cubierta de cristal 
no se cierra correctamente/
la unidad de tubos del amplifi-
cador no cierra a ras

Interruptor giratorio/cubierta de 
cristal/unidad de tubos de ampli-
ficador descalibrado/a

Inicie la calibración de los componentes 
mecánicos.

44

Durante el proceso de apagado, 
los interruptores giratorios con-
mutan a todas las posiciones

No es un fallo – tras aprox. 
500 horas de funcionamiento los 
componentes mecánicos se cali-
bran automáticamente de nuevo

Concluida la calibración, el HE 1 se apaga 
(standby).

–

El nivel de señal de las entradas 
de audio INPUT no se puede 
ajustar, el LED de estado se 
ilumina en rojo

Regulador de volumen girado al 
mínimo (al tope izquierdo)

Aumente el volumen para ajustar el 
nivel de señal.

33

El HE 1 no reacciona al manejo El HE 1 no funciona correctamente Desconecte el HE 1 de la red de corriente 
y vuelva a conectarlo cuando se haya 
apagado el LED (puede durar hasta 
30 segundos)

27

Restablezca el HE 1 a los ajustes de 
fábrica. 

45

Póngase en contacto con su proveedor Sennheiser si en su producto se presentan problemas no recogidos en la tabla 
anterior o si los problemas no se pueden solucionar con las propuestas indicadas en la tabla (véase «Contacto» en la 
página 4).
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En caso de anomalías

Protección de alta tensión

Para protegerle óptimamente, la alta tensión de los auriculares electrostáticos 
y del amplificador de tubos se monitoriza permanentemente en los transduc-
tores, en los cables y en las conexiones. Si se presentan valores irregulares, la 
protección de alta tensión se activa de inmediato y se desconecta la tensión. 
El LED de estado parpadea rápidamente 2 veces en rojo. El HE 1 no se puede 
utilizar en este caso.

Cuando se haya activado la protección de alta tensión, proceda del siguiente 
modo para desactivarla:

 ▷ Apague el HE 1 mediante el interruptor de corriente (posición OFF) y 
espere hasta que el LED de estado se haya apagado (puede tardar hasta 
30 segundos).

 ▷ Asegúrese de que no haya humedad en el producto ni dentro de él, que 
ningún objeto toque los transductores y de que los cables se encuentran en 
buen estado.

 ▷ Vuelva a encender el HE 1 mediante el interruptor de corriente 
(posición ON).
En caso necesario, lleve los elementos de vuelta a la posición off.

 ▷ Pulse el interruptor on/off.
El HE 1se enciende normalmente.

Si la protección de alta tensión continúa activada, póngase en contacto con su 
proveedor Sennheiser (véase «Contacto» en la página 4).
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Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Auriculares HE 1-HP

Principio de convertidor Electrostático, principio push-pull

Modo de funcionamiento 
acústico

Abierto

Acoplamiento al oído Circumaural

Presión de contacto 4,3 N ± 0,3 N

Respuesta de frecuencia Campo sonoro difuso ecualizado

Rango de transmisión 8 – 80.000 Hz (–3 dB) 
4 – 100.000 Hz (–10 dB)

Nivel de presión del sonido 
máximo

114 dB SPL

Distorsión armónica < 0,01 % (1 kHz, 100 dB SPL)

Cable de conexión Cable de cobre plateado, desoxigenado 
(OFC), simétrico, apantallado, con refuerzo 
de PTFE, 3 m

Conector Conector HV, 9 polos

Tensión de servicio 780 V CC

Voltaje de polarización 650 V

Nivel de entrada máximo 20 dBV

Peso (sin cable) Aprox. 550 g

Rango de temperatura Funcionamiento: +10 °C a +40 °C 
Almacenamiento: –20 °C a +70 °C

Humedad relativa del aire  
(sin condensación)

Funcionamiento: 20 a 85 %,  
Almacenamiento: 10 a 95 %
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Especificaciones técnicas

Amplificador de tubos para auriculares HVE 1

Nivel de salida máximo 20 dBV

Rango de transmisión 5 – 110.000 Hz (–3 dB) 
3 – 180.000 Hz (–10 dB)

Distorsión armónica típ. 0,01 % (1 kHz, 6 dBV) 

Entradas Analógica BAL:  XLR-3 
Analógica UNBAL:  Cinch 
Digital USB:  USB tipo B 
Digital OPT:  TOSLINK 
Digital COAX:  RCA

Salidas para auriculares HE 1-HP:  
Conector hembra HV 9 polos 
Para caja de auriculares aparte  
HEADPHONE 2: Conector hembra HV  
 9 polos 
BAL analógica:  XLR-3 
UNBAL analógica:  RCA

Peso Aprox. 21 kg

Dimensiones (An x Al x Pro) Cerrado:  
Aprox. 434 x 160 x 350 mm 
Abierto:  
Aprox. 434 x 405 x 375 mm

Rango de temperatura Funcionamiento: +10 °C a +40 °C 
Almacenamiento: –20 °C a +70 °C

Humedad relativa del aire  
(sin condensación)

Funcionamiento: 20 a 85 %,  
Almacenamiento: 10 a 95 %

Alimentación

Rango de tensión de 
alimentación

100 – 240 V~ 50/60 Hz

Potencia absorbida 40 W



53 

Especificaciones técnicas

Entrada analógica (XLR-3)

Nivel de entrada mínimo para 
modulación completa

–6 dBV

Nivel de entrada máximo 24 dBV

Resistencia de entrada 40 kΩ

Entrada analógica (RCA)

Nivel de entrada mínimo –6 dBV

Nivel de entrada máximo 18 dBV

Resistencia de entrada 20 kΩ

Entradas digitales (coaxial/óptica)

Estándar S/PDIF

Flujos de datos soportados PCM

Frecuencias de muestreo 
soportadas

coaxial/óptica: 44,1; 48; 88,2; 96 kHz

coaxial: 176,4; 192 kHz

Entrada digital (USB tipo B)

Estándar USB mín. USB 2.0

Clase de audio USB Audio USB Class 2

Formatos de datos soportados PCM: 32 Bit, 44,1; 48; 88,2; 96; 176,4; 192; 
352,8; 384 kHz

DSD: 64 (2.822.400 Hz),  
128 (5.644.800 Hz), 256 (11.289.600 Hz)

Salida analógica (XLR-3)

Nivel de salida máximo 4 dBV

Impedancia de salida 1 kΩ

Salida analógica (RCA)

Nivel de salida máximo 4 dBV

Impedancia de salida 1 kΩ
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Especificaciones técnicas

Mando a distancia BFI 1

Transmisión Infrarrojos

Alcance aprox. 6 m

Alimentación de tensión Pila de botón, tipo CR2032, 3 V

Diagrama de frecuencia de campo sonoro difuso de 
referencia
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Explicaciones para el diagrama de frecuencia de campo sonoro difuso 

En una habitación de medición de baja reflexión («anecoica»), 8 altavoces 
de alta linealidad emiten señales de sonido unos independientemente de los 
otros. En el área central de la habitación de medición, estas informaciones 
sonoras confluyen y se superponen para formar un «campo difuso» en el 
que ya no es posible distinguir de qué dirección viene el sonido. Este sonido 
se varía sucesivamente a intervalos de tercera, alternando los altavoces y se 
transmite a los auriculares a medir. Un gran número de sujetos de estudio 
valora ahora la diferencia de volumen entre los sonidos espaciales y el sonido 
en los auriculares.

El estado ideal que se persigue es la misma impresión de volumen entre el 
campo difuso y los auriculares. En la aplicación, unos auriculares con campo 
difuso ecualizado muestran una impresión claramente más espacial y una 
localización delante-detrás (localización fuera de la cabeza). En otras palabras: 
el sonido tiene lugar fuera de la cabeza y no limitado al espacio entre las 
orejas.
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Declaraciones del fabricante

Declaraciones del fabricante

Garantía

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantía de 5 años sobre 
este producto. 

Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet 
www.sennheiser.com u obtenerlas de su proveedor Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas

Declaración de conformidad UE

• Directiva CEM (2014/30/UE)
• Directiva ErP (2009/125/CE)
• Directiva sobre baja tensión (2014/35/UE)
• Directiva RoHS (2011/65/UE)

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

Instrucciones para el desecho 

• Directiva WEEE (2012/19/UE)
• Directiva sobre baterías (2006/66/CE & 2013/56/UE)

El símbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas en el producto, la 
batería/pila recargable 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 adminis-
tración de su municipio, en los puntos de recogida o devolución municipales o 
de su proveedor Sennheiser.

La recolección por separado de aparatos viejos eléctricos y electrónicos, 
baterías/pilas recargables y envases sirve para promover 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.
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Declaraciones del fabricante

Marcas y licencias

Sennheiser es una marca registrada de Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

Otros nombres de productos y empresas citados en estas instrucciones de 
manejo pueden ser nombres comerciales o marcas registradas de sus titulares 
correspondientes.

Placa de características y números de aprobación

La placa de características se encuentra en el lado posterior del amplificador, 
detrás de una cubierta que se puede abrir.

 ▷ Presione ligeramente en la zona inferior sobre la cubierta para abrirla.

País/Región Conformidad

Europa

EE.UU. FCC Part 15 B

Canadá   CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Australia/ 
Nueva Zelanda
República de Corea

MSIP-REM-SE9-HE1

 : Electrostatic Audiosystem

 : HE 1 

: ~100-240 VAC, 50/60 Hz, 40 W

 : Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
 :  (Germany)

A/S  : 1544-1699
 : 

(Caution or Warning)

China
S&E 15 5

HE 1 CR2032

Japón

0123

HVE 1   Tube Amplifier for Electrostatic Headphones
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