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Indicaciones importantes de seguridad

Indicaciones importantes de 

seguridad

• Lea con detenimiento este manual.

• Conserve este manual de instrucciones. En caso de que

entregue el aparato a terceros, hágalo siempre junto con este

manual de instrucciones.

• Observe todas las indicaciones de aviso y siga todas las inst-

rucciones de uso.

• Limpie el aparato sólo con un paño ligeramente humedecido.

• Los trabajos de mantenimiento deberán ser llevados a cabo

por personal de mantenimiento cualificado.

Se deberán realizar dichos trabajos cuando el aparato haya

sufrido algún tipo de daño, si se produce la entrada de

líquidos u objetos, en caso de que se haya visto expuesto a la

lluvia, presente anomalías de funcionamiento o haya sufrido

una caída.

• ADVERTENCIA: No utilice este aparato en las proximidades del

agua. No exponga el aparato ni a la lluvia ni a los líquidos.

Existe peligro de incendio o de descarga eléctrica. No coloque

recipientes con líquido sobre el aparato.

• Utilice exclusivamente la fuente de alimentación NT 3-1

(véase «Accesorios» en la página 15).

• No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale el aparato

en conformidad a estas instrucciones de uso.

• No coloque el aparato en las proximidades de fuentes de

calor.

• Utilice sólo los aparatos adicionales/accesorios reco-

mendados por Sennheiser.

Piezas de repuesto

Si se han de montar piezas de repuesto, asegúrese de que el

técnico de mantenimiento utiliza piezas de repuesto reco-

mendadas por Sennheiser o piezas de repuesto que presenten

las mismas características que las piezas originales. Las piezas

de repuesto no admisibles pueden ser causa de incendios o de

descargas eléctricas, o albergar otros peligros.
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Indicaciones importantes de seguridad

Prueba de seguridad

Encárguese de que una vez finalizados los trabajos de manteni-

miento o de reparación, el técnico de mantenimiento realice

pruebas de seguridad que garanticen que el aparato se encu-

entra en un estado de servicio seguro.

Uso adecuado

El uso adecuado del AC 3 incluye que Usted:

• haya leído y entendido estas instrucciones, especialmente

el capítulo «Indicaciones importantes de seguridad» de la

página 2,

• utilice el aparato dentro de las condiciones de servicio sólo

como se describe en estas instrucciones.

Se considerará uso no adecuado el uso del AC 3 de forma

distinta a como se describe en estas instrucciones o la no obser-

vación de las condiciones de servicio.
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El Active Antenna Combiner AC 3

El Active Antenna Combiner AC 3

El combinador activo de antena Active Antenna Combiner AC 3

se ha concebido para la creación de una instalación multicanal

con uso conjunto de antena. Hasta cuatro transmisores del tipo

SR 300 IEM G3 se operan con una sola antena.

La variante AC 3-US está especialmente autorizada para EE.UU.

/ Canadá y se ha previsto como combinador para el SR 300 IEM

G3 A1.

Cuatro amplificadores activos de AF en las entradas se encargan

de conectar sin atenuación las señales de entrada con la salida

conjunta.

Además, el AC 3 puede alimentar de tensión simultáneamente

hasta cuatro transmisores mediante sus hembrillas de entrada

BNC. Para la alimentación de tensión del AC 3 y de los trans-

misores conectados se necesita sólo una fuente de alimentación

NT 3-1 (véase «Accesorios» en la página 15).

Con ayuda del set de montaje en rack de 19” GA 3 (véase

«Accesorios» en la página 15) se pueden montar un AC 3 y un

transmisor fijo del tipo SR 300 IEM G3 en un rack de 19”. 

De forma alternativa, puede apilar el AC 3. Utilice para ello los

elementos de apilado (véase «Accesorios» en la página 15).

El AC 3 es especialmente adecuado para los siguientes campos

de aplicación:

• Sistemas de control multicanal para el uso en el escenario

• Sistemas multicanal para el uso talkback, p.ej. en estudios

Volumen de suministro
1 Active Antenna Combiner AC 3 o AC 3-US

1 juego de pies de soporte

4 cables BNC

1 manual de instrucciones

Además necesitará una fuente de alimentación NT 3-1 con el

conector de red adecuado (véase «Accesorios» en la página 15).
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Elementos de control

Elementos de control

� Tecla STANDBY

� Indicador de funcionamiento

� 4 LEDs de estado

– lucen cuando la tensión de alimentación para los trans-

misores llega a las hembrillas BNC RF IN 1 a RF IN 4

– se apagan cuando las hembrillas BNC RF IN 1 a RF IN 4 se

cortocircuitan o se les conecta transmisores que no

pertenecen a la serie ew G3 (p. ej., transmisores de la serie

ew G2)

� Pinza de sujeción para el cable de conexión de la fuente de 

alimentación

� Hembrilla DC IN 

para conectar la fuente de alimentación NT 3-1

� Cuatro hembrillas BNC RF IN 1 a RF IN 4

Entradas de AF para conectar los transmisores

Cada una de estas entradas AF puede alimentar tensión a un

transmisor.

� Orificios de ventilación

	 Hembrilla BNC RF OUT 

para conectar la antena de transmisión

ANT

RF OUT

RF IN 1 RF IN 2 RF IN 3 RF IN 4

USE NT 3-1 ONLY
DC IN 13,8V/3,5A

12V/350mADC OUT

DC
1
2
3
4

ANTENNA COMBINER AC 3

� �

�	 � ��

�



6 | AC 3

Diagrama de conexiones

Diagrama de conexiones

El siguiente diagrama de conexiones muestra el funcionamiento

de una instalación de cuatro transmisores con una sola antena.

 

AC

DC

NT 3-1 ANT

AC 3

SR 300

RF Output

DC

RF Inputs

SR 300

SR 300

SR 300

STANDBY

DC feed
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Puesta en servicio del AC 3

Puesta en servicio del AC 3

Preparación del AC 3 para el uso

Colocar el AC 3 sobre una superficie plana y horizontal

� Coloque el AC 3 sobre una superficie plana y horizontal.

Fijar los elementos

de apilado

Para montar los elementos de apilado 
:

� Retire los 2 tornillos de cabeza en cruz (M 4x8) de los lados

del AC 3.

� Fije los elementos de apilado izquierdo y derecho 
 con los

tornillos de cabeza en cruz que ha retirado antes a los lados

del AC 3 (véase figura).

Los elementos de apilado (véase «Accesorios» en la

página 15) se han construido de modo que los

elementos de control estén protegidos, p. ej., en caso de

que el AC 3 se caiga.

� Por ello, fije los elementos de apilado también

cuando no vaya a apilar su AC 3.

� No fije los elementos de apilado en caso de que vaya

a montar el AC 3 en un rack (véase página 9).
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Puesta en servicio del AC 3

Apilar varios

aparatos

Puede apilar varios AC 3 y los transmisores conectados a ellos.

.

� Apile los aparatos de modo que los entrantes de los

elementos de apilado se llenen por completo.

Pegar los pies

de soporte

Los pies del aparato se pegan en el lado inferior del AC 3

(véase figura).

� Limpie los puntos de la parte inferior del AC 3 en donde

quiera adherir los pies del aparato.

� Pegue los pies del aparato.

� Coloque el AC 3 sobre una superficie plana y horizontal.

¡ATENCIÓN! Peligro de sufrir lesiones si la pila de aparatos se vuelca.

Las pilas altas pueden volcar fácilmente.

� Coloque la pila sobre una superficie absolutamente plana.

� Asegure la pila contra el vuelco.

Si desea apilar el AC 3, peque los pies sólo en el lado

inferior del aparato más inferior.

No pegue los pies al aparato en caso de que vaya a

montar el AC 3 en un rack de 19”.

Recuerde que los pies del aparato pueden dejar manchas

sobre superficies delicadas.
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Puesta en servicio del AC 3

Montar el AC 3 en un rack de 19”

Montaje de un AC 3 � Fije los ángulos de montaje � del set de montaje en rack

GA 3 opcional del mismo modo que los elementos de apilado

(véase página 7).

� Atornille la guía de unión � en uno de los dos ángulos de

montaje � con dos tornillos de cruz (M 6x10) (véase la

figura de la página 10).

� Coloque de nuevo las dos tapas  en las aberturas (véase

figura en la página 10).

¡ATENCIÓN! Peligros durante el montaje en rack.

En caso de montaje del aparato en un rack cerrado de 19” o en

un rack conjuntamente con varios aparatos, recuerde que la

temperatura ambiente, la carga mecánica y los potenciales eléc-

tricos se comportan de manera distinta a los aparatos individu-

ales. 

� Asegúrese de que la temperatura ambiente del rack no

supere la temperatura máxima indicada en las especificaci-

ones técnicas.

� Procure una ventilación suficiente y, en caso necesario, adici-

onal.

� Durante el montaje en rack asegúrese, de que haya un

reparto homogéneo de la carga.

� A la hora de la conexión a la red eléctrica observe las indicaci-

ones de la fuente de alimentación NT 3-1. Evite sobrecargar

los circuitos de corriente. En caso necesario, dote el sistema

de una protección contra la sobrecorriente.

� A la hora de montar el aparato en un rack, tenga en cuenta

que las corrientes de fuga a tierra irrelevantes de cada uno de

los aparatos se suman pudiendo sobrepasar los valores límite

permitidos. En este caso, dote el rack de una conexión a tierra

mediante una conexión adicional.
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Puesta en servicio del AC 3

� Introduzca el AC 3 con la guía de unión montada � en el

rack de 19”.

� Atornille el ángulo de montaje � y la guía de unión � al

rack de 19”.

Montaje de dos

aparatos en el

mismo rack de 19”

Para montar el AC 3 junto con un transmisor del tipo

SR 300 IEM G3 en el mismo compartimento de 19” del rack:

� Coloque ambos aparatos en una superficie plana boca abajo

uno junto al otro:

� Atornille la chapa de unión � con 6 tornillos de cabeza en

cruz (M 3x6).

�
�

�



�

�

�
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Puesta en servicio del AC 3

� Fije el ángulo de montaje � del set opcional de montaje en

rack GA 3 tal y como se muestra en la figura. Para el montaje,

proceda de manera análoga a como se describe en «Fijar los

elementos de apilado» en la página 7.

� Empuje los aparatos unidos en el rack de 19”.

� Atornille los ángulos de montaje al rack de 19”.

Conexión de aparatos al AC 3

Conectar antenas Le recomendamos utilizar antenas remotas y, en caso necesario,

accesorios de antena de Sennheiser (véase «Accesorios» en la

página 15). Encontrará más información al respecto en la

página del producto ew G3 en www.sennheiser.com.

Conectar

transmisores

Al AC 3 se pueden conectar hasta cuatro transmisores fijos del

tipo SR 300 IEM G3 y alimentarlos de tensión:

� Conecte la salida de antena de su transmisor con una de las

hembrillas BNC RF IN 1 a RF IN 4 �. Los cables BNC apropiados

se entregan con el AC 3.

Los transmisores de la serie ew G3 no necesitan alimenta-

ción propia de tensión. Su alimentación de tensión se realiza

mediante las hembrillas BNC RF IN 1 a RF IN 4 �.

Conexión del AC 3 a la red eléctrica

Para la alimentación de corriente del AC 3 y de los transmisores

conectados se necesita la fuente de alimentación NT 3-1

(véase «Accesorios» en la página 15).

� Haga pasar el cable de la fuente de alimentación NT 3-1 a

través de la pinza de sujeción �.

� Conecte el jack hueco rojo de la fuente de alimentación

NT 3-1 a la hembrilla DC IN � marcada en rojo.

� Enchufe la clavija de corriente de la fuente de alimentación

NT 3-1 en una toma de corriente.

RF IN 1 RF IN 2 RF IN 3 RF IN 4

USE NT 3-1 O
DC IN 13

12V/350mADC OUT

�

Utilice exclusivamente la fuente de alimentación NT 3-1

con el jack hueco rojo. Ésta está ajustada al AC 3 y

garantiza un funcionamiento seguro.

RF IN 2 RF IN 3 RF IN 4

USE NT 3-1 ONLY
DC IN 13,8V/3,5A

12V/350mADC OUT

��
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Manejo del AC 3

Manejo del AC 3

Encender el AC 3

.

� Pulse brevemente la tecla STANDBY �.

El indicador de funcionamiento � se ilumina en verde.

Los LEDs 1 ... 4 � se comportan del siguiente modo:

Las señales de AF de los transmisores correctamente conec-

tados se suman y se transmiten mediante las antenas de

transmisión conectadas.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de incendio en caso de sobrecalentamiento del AC 3!

El AC 3 se refrigera mediante un ventilador integrado.

� Asegúrese de que el aire puede circular libremente por los

orificios de ventilación � del aparato.

El ventilador del AC 3 trabaja en función de la tempera-

tura y sólo se enciende cuando es necesario.

DC
1
2
3
4

�

�

�

Comportamiento de los 

LED 1 ... 4 � Significado

luce Ha conectado correctamente un 

transmisor del tipo SR 300 IEM G3, 

a la hembrilla RF IN 1 ... RF IN 4 llega 

tensión de alimentación para el 

transmisor. 

no luce En la hembrilla RF IN 1 ... RF IN 4 se 

ha producido un cortocircuito:

� Consulte el capítulo «En caso de

anomalías» de la página 14.

Ha conectado un transmisor que no 

pertenece a la serie ew G3:

� Asegúrese de que su transmisor

dispone de una alimentación

propia de tensión.
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Limpieza y cuidado del AC 3

Poner el AC 3 en el modo standby

� Mantenga pulsada la tecla STANDBY � durante aprox.

2 segundos.

El indicador de funcionamiento � y los LEDs de estado 1 a 4

� se apagan. El AC 3 cambia al modo standby. Los trans-

misores conectados se apagan si reciben su alimentación a

través de las hembrillas BNC RF IN 1 a RF IN 4 �.

Desenchufar el AC 3 de la red de corriente

La tecla STANDBY � no sirve para desconectar de la red eléctrica.

Para desconectar el AC 3 de la red eléctrica:

� Desenchufe la clavija de corriente de la fuente de alimenta-

ción NT 3-1 de la toma de corriente.

El AC 3 está apagado.

Limpieza y cuidado del AC 3

� Antes de empezar con la limpieza, desenchufe el AC 3 de la

red de corriente (véase página 13).

� Limpie el aparato sólo con un paño ligeramente humedecido.

DC
1
2
3
4

�

�

�

DC
1
2
3
4

�

¡ATENCIÓN! El líquido puede destruir la electrónica del aparato.

Puede entrar en la carcasa del aparato y provocar un corto-

circuito en la electrónica.

� Mantenga los líquidos de todo tipo lejos del aparato.

� Nunca utilice disolventes ni detergentes.
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En caso de anomalías

En caso de anomalías

Llame a su proveedor Sennheiser si en su equipo se presentan

problemas no recogidos en la tabla anterior o si los problemas

no se pueden solucionar con las propuestas indicadas en la

tabla.

Problema Posible causa Posible solución

No se 

pueden 

encender 

trans-

misores

Alimentación de 

corriente a los 

transmisores 

interrumpida

Compruebe las conexiones de 

la fuente de alimentación 

NT 3-1 ó de las hembrillas 

BNC RF IN 1 a RF IN 4 �

Está utilizando 

un transmisor de 

la serie ew G2

Asegúrese de que los trans-

misores disponen de alimen-

tación propia de corriente

Interferen-

cias en la 

trans-

misión AF

La antena no 

está correcta-

mente conectada

Compruebe las conexiones de 

la antena 

Cable de cone-

xión defectuoso

Cambie el cable de conexión

Atenuación de 

señal de AF 

demasiado alta 

motivada por 

una longitud 

excesiva del 

cable de antena o 

por el uso de un 

tipo de cable de 

antena erróneo

Utilice sólo el cable reco-

mendado (véase «Acceso-

rios» en la página 15)

o utilice cable de antena más 

corto

o utilice cable de AF de baja 

atenuación

LED 1 ... 4 

� no luce

Cortocircuito 

en la hembrilla RF 

IN 1 ... RF IN 4

Compruebe las conexiones de 

la antena 

Cambie el cable de conexión

Está utilizando 

un transmisor de 

la serie ew G2

Asegúrese de que los trans-

misores disponen de alimen-

tación propia de corriente
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Accesorios

Accesorios

Para su AC 3, su proveedor Sennheiser puede facilitarle los sigu-

ientes accesorios:

Nº art. Accesorio/Pieza de repuesto

568834 NT 3-1C EU Fuente de alimentación de tensión del AC 3 

y de cuatro transmisores, versión EU

568835 NT 3-1C US Fuente de alimentación de tensión del AC 3-US 

y de cuatro transmisores, para tensiones de 

red de 120 V

568836 NT 3-1C UK Fuente de alimentación de tensión del AC 3 

y de cuatro transmisores, para el uso en 

Gran Bretaña

Material de montaje

503167 GA 3 Set de montaje en rack

532711 Elementos de apilado (1 par)

Antenas

004645 A 1031-U Banda ancha, remota

003658 A 2003-UHF Banda ancha, direccional

Cables de antena (coaxiales)

002324 GZL 1019-A1 Tipo RG 58, conexión BNC, 1 m

002325 GZL 1019-A5 Tipo RG 58, conexión BNC, 5 m

002326 GZL 1019-A10 Tipo RG 58, conexión BNC, 10 m
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Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Cumple con

Homologado para

Rango de frecuencia AC 3: 500 a 870 MHz

AC 3-US: 470 a 698 MHz

Atenuación de paso 0 dB (±1 dB)

Potencia de entrada de AF máx. 30 mW por entrada

Impedancia 50 Ω
Alimentación de tensión 13,8 V CC 

(con fuente de alimentación 

NT 3-1)

Consumo total de corriente máx. 3,4 A 

(con los transmisores 

conectados)

Alimentación de transmisor en 

RF IN 1 a RF IN 4

11,4 V (protegida contra retro-

alimentación), 350 mA

Humedad relativa del aire 1 a 95 %

Rango de temperatura 

para el funcionamiento

–10 °C a +55 °C

Rango de temperatura 

para el almacenaje

–20 °C a +70 °C

Dimensiones de la carcasa aprox. 212 x 168 x 43 mm

Peso aprox. 1470 g

Europa CEM EN 301489-1/-9

Radio EN 300422-1/-2

Seguridad EN 60065

Canadá Industry Canada RSS 210,

IC: 2099A-AC3,

limited to 698 MHz

EE.UU. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

47 CFR Part 74

FCC-ID: DMOAC3,

limited to 698 MHz
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Declaraciones del fabricante

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 RAEE (2012/19/UE)

Le rogamos que, al término de su vida útil, deseche el

AC 3 a través del centro de recogida y/o reciclaje de su

municipio.

Conformidad CE

•

• Directiva RoHS (2011/65/UE)

• Directiva R&TTE (1999/5/CE) 

La declaración se puede consultar en Internet: 

www.sennheiser.com/download. Antes de la puesta en

servicio, se deben observar las disposiciones específicas del

país de uso.

Australia

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


Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com
Publ. 10/16, 532863/A03
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