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Para su seguridad
Observe siempre las instrucciones de seguridad que no acompañan al producto. 
Contienen información importante para el uso sin peligro del producto, así como 
declaraciones del fabricante e información sobre la garantía.

Encontrará unas instrucciones de uso detalladas para todos los componentes del 
sistema de conferencia ADN
• en Internet en la dirección www.sennheiser.com o
• en el DVD-ROM suministrado con la unidad central ADN CU1.

El maletín de transporte y carga 
ADN-W CASE
El maletín de transporte y carga ADN-W CASE es parte integral del sistema de con-
ferencia ADN de Sennheiser.
Con este maletín modular puede trasportar de forma fácil y segura todos los com-
ponentes necesarios para un sistema de conferencia inalámbrico y con el maletín 
de carga puede cargar además 10 puestos de comunicación inalámbricos.
Módulos disponibles:
• ADN-W CASE BASE, fondo de maletín con ruedas y tapa del maletín
• Módulo de transporte ADN-W CASE CENTRAL para la unidad central, el módulo

de antena, el cargador ADN-W L 10, fuentes de alimentación, cable de corriente
y otros accesorios.

• Maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS con compartimentos de carga
para 10 puestos de comunicación inalámbricos

www Manual

Los módulos se pueden utilizar individualmente o combinar entre ellos 
como se desee.



Volumen de suministro
Volumen de suministro

Maletín de transporte y carga 
ADN-W CASE UNITS

1 maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS con compartimentos de 
carga para 10 puestos de comunicación inalámbricos 

1 cable de corriente (dependiendo de la versión, con clavija EU, UK o US), longitud 
1,8 m (disponible también son cable de corriente)

1 instrucciones de uso
1 hoja de informaciones de seguridad

Maletín de transporte 
ADN-W CASE CENTRAL

1 módulo de transporte ADN-W CASE CENTRAL para p. ej., unidad central, módulo 
de antena y accesorios 

Fondo y tapa del maletín 
ADN-W CASE BASE

1 ADN-W CASE BASE con
– fondo de maletín con ruedas
– tapa del maletín

Set de maletín de transporte y carga 
ADN-W CASE KIT 20 para 20 puestos 

de comunicación inalámbricos

1 ADN-W CASE BASE, fondo de maletín con ruedas y tapa del maletín
2 maletines de transporte y carga ADN-W CASE UNITS con compartimentos de 

carga para 10 puestos de comunicación inalámbricos cada uno 
2 cables de corriente (dependiendo de la versión, con clavija EU, UK o US), lon-

gitud 1,8 m (disponible también son cable de corriente)
1 instrucciones de uso
1 hoja de informaciones de seguridad

Vista general del maletín de transporte 
y carga ADN-W CASE

Tapa de maletín ADN-W CASE BASE

Módulo de transporte 
ADN-W CASE CENTRAL para la 
unidad central, el módulo de 
antena, el cargador ADN-W L 10, 
fuentes de alimentación, cable de 
corriente y otros accesorios.

Maletín de transporte y carga 
ADN-W CASE UNITS con comparti-
mentos de carga para 10 puestos de 
comunicación inalámbricos

Fondo de maletín con ruedas 
ADN-W CASE BASE

Los módulos se pueden utilizar individualmente o combinar entre ellos 
como se desee.
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Vista general del maletín de transporte y carga ADN-W CASE
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Módulo de transporte ADN-W CASE CENTRAL

Maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS

Vista general del indicador de estado

El indicador de estado del proceso de carga  está dividido en 10 LEDs. Con el 
pulsador  puede cambiar entre los dos indicadores de estado de carga (Vigilancia 
global y Vigilancia individual de compartimentos) para ver la capacidad alcanzada 
(véase página 9).

Compartimento para la unidad 
central ADN CU1

Compartimento para 1 fuente de 
alimentación NT 12-50C

Compartimento para cables y 
accesorios

Compartimento para módulo de 
antena ADN-W AM

Fondo intermedio de espuma

Compartimentos para 10 pilas 
recargables ADN-W BA

Cierres Butterfly

Compartimentos para 10 fuentes de 
alimentación NT 12-50C sin cable de 
corriente

Compartimento para 10 cables de 
corriente para NT 12-50C y accesorios

Asas, plegables

Compartimento para cargador 
ADN-W L 10
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Compartimentos de carga para 10 puestos 
de comunicación inalámbricos con pilas 
recargables ADN-W BA colocadas

Pulsador para indicador de estado de carga

Indicador de funcionamiento, luce en verde

Indicador de estado del proceso de carga

Ventilador

Fusible

Conexión eléctrica

Interruptor On/Off

Asas, plegables

Placa de tipo y de peligro

Cierres Butterfly
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ADN-W CASE UNITS

MADE IN GERMANY

Art.-No.: 504956   Ser.-No.: XXXXXXXXXX 
~100-240V, 50/60Hz   Max. Power Consumption: 250 W 

15

CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR
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Utilizar el maletín de transporte ADN-W CASE
Tapa y fondo de maletín ADN-W CASE BASE

Utilizar el maletín de transporte 
ADN-W CASE

Los módulos individuales se pueden apilar como se desee hasta una altura de 1,2 m 
y ajustarlos así a sus necesidades.

Para apilar los módulos del maletín de transporte:

� Abra los cierres Butterfly del módulo inferior.

� Con la ayuda de una segunda persona como mínimo, levante el siguiente 
módulo tomándolo por las asas plegables y colóquelo sobre el módulo inferior 
de modo que los perfiles de aluminio de ambos módulos engranen.
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Cierres Butterfly

Ruedas

Ruedas con freno1

2
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ATENCIÓN

¡Riesgo de daños materiales y lesiones personales durante el 
transporte!

Los módulos del maletín de transporte ADN-W CASE pueden estar 
muy cargados.

Si al apilar cada uno de los módulos del maletín de transporte los 
módulos se levantan o ensamblan de forma incorrecta, pueden pro-
ducirse lesiones personales y daños materiales.

Si durante el transporte el maletín de transporte se vuelca, se mueve 
a sacudidas o no se asegura con los frenos, pueden producirse 
lesiones personales y daños materiales.

� Levante y desplace los módulos individuales del maletín de trans-
porte sólo con ayuda de otra persona.

� No apile nunca los módulos a más de 1,2 m de altura. Ésa es 
la  altura de un total de 3 módulos ADN-W CASE UNITS o 
ADN-W CASE CENTRAL, así como fondo y tapa ADN-W CASE BASE.

� Asegúrese de que todos los módulos enganchen acoplados entre 
ellos y que todos los cierres Butterfly enganchen correctamente 
entre ellos y estén cerrados.

� Deslice siempre el maletín de transporte con cuidado y sólo sobre 
superficies planas y horizontales.

� Asegure el maletín de transporte contra un desplazamiento acci-
dental con las ruedas de transporte con freno del módulo de 
fondo ADN-W CASE BASE y con correas de sujeción adicionales.
4  |  ADN-W CASE



Utilizar el maletín de transporte ADN-W CASE
� Enganche los 4 cierres Butterfly de ambos módulos y gire el cierre en sentido 
horario.
El cierre se contrae y las alas del asa giratoria descansan planas.

� Apile otros módulos hasta una altura total de 1,2 m. Ésa es la altura de un total 
de 3 módulos ADN-W CASE UNITS o ADN-W CASE CENTRAL, así como fondo 
y tapa ADN-W CASE BASE.

Para asegurar el maletín de transporte contra un desplazamiento accidental

� Presione las ruedas con freno  del módulo de fondo ADN-W CASE BASE:
– hacia abajo, para aplicar el freno, o
– hacia arriba, para soltar el freno.

� En caso necesario, asegure el maletín de transporte con correas de sujeción que 
puede fijar a las asas de transporte.

Puede bloquear los cierres Butterfly con un pequeño candado para evitar 
que se abran o se cierren sin supervisión.

Altura
máxima

de apilado
1,2 m

Abrir

Cerrar

3

3

3

Abrir

Cerrar
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Utilizar el maletín de transporte ADN-W CASE

A

 

Cargar el módulo de transporte ADN-W CASE CENTRAL

El módulo tiene compartimentos acolchados para los siguientes componentes:

• 1 unidad central ADN CU1

• 1 módulo de antena ADN-W AM 

• 11 fuentes de alimentación NT 12-50C

• 1 cargador ADN-W L 10

• 10 pilas recargables ADN-W BA

• Cable de corriente y otros accesorios

Cargar el maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS

El módulo tiene compartimentos de carga acolchados para 10 puestos de comuni-
cación inalámbricos ADN-W C1 o ADN-W D1 inclusive pilas recargables ADN-W BA 
y los micrófonos ADN-W MIC 15 o ADN-W MIC 36 correspondientes.

Para guardar los micrófonos de forma segura y meter los cuellos de los micrófonos 
en los huecos del acolchado:

� Doble los micrófonos de cuello de cisne ADN-W MIC 15-39, ADN-W MIC 15-50 
y ADN-W MIC 36-50 con cuidado a un lado.

� Desenrosque los micrófonos de cuello de cisne ADN-W MIC 36-29 de las consolas 
de los puestos de comunicación.

ADN-W AM

10 x ADN-W B

10  NT 12-50C sin
cable de corriente

ADN-W L 10

Cable de corriente para 
ADN CU1, ADN-W AM 
y NT 12-50C

10 cables de corriente 
para NT 12-50C

ADN CU1

NT 12-50C

ADN-W CASE CENTRAL

10 x ADN-W D1/ADN-W C1

ADN-W CASE UNITS
6  |  ADN-W CASE



Preparar el maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS para el funcionamiento
Preparar el maletín de transporte  
y carga ADN-W CASE UNITS para el 
funcionamiento
Con el maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS puede cargar simultánea-
mente hasta 10 puestos de comunicación inalámbricos ADN-W C1 o ADN-W D1 con 
las pilas recargables ADN-W BA colocadas.

Colocar el ADN-W CASE UNITS

� Coloque el maletín de transporte y carga sobre una superficie plana y horizontal 
tal y como se muestra en la figura.

� En caso necesario, bloquee las ruedas con freno  del fondo del maletín ADN-W 
CASE BASE presionando la palanca de freno hacia abajo (véase página 4).

Conectar el ADN-W CASE UNITS a la red de corriente/
Desconectar el ADN-W CASE UNITS de la red de corriente

ATENCIÓN

Peligro de acumulación de calor con el maletín de transporte y carga cerrado.

El maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS y las pilas recargables ADN-W 
BA se pueden calentar durante el proceso de carga. Si el calor no se disipa, el tiempo 
de carga aumenta y los productos pueden sufrir daños.

� Asegúrese de utilizar el maletín de transporte y carga dentro de los rangos 
admisibles de temperatura y humedad relativa del aire (véase página 12) y de 
que ninguna abertura de ventilación  se vea bloqueada.

� Nunca deje cerrado el maletín de transporte y carga mientras esté cargando.

� Durante el proceso de carga, no exponga el maletín de carga a ninguna fuente 
de calor ni a la luz directa del sol.
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3
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5
Abrir

Cerrar

ATENCIÓN

Peligro de daños en el producto por una alimentación de tensión no adecuada.

Si conecta el maletín de transporte y carga a una toma de tensión no adecuada, el 
maletín de carga puede deteriorarse. 

� Realice una toma de tierra del maletín de transporte y carga fiable utilizando un 
cable de corriente con un conector tripolar. Esto tiene especial validez para las 
conexiones de corriente que no se realizan directamente sino, p. ej., mediante un 
cable de prolongación o mediante una regleta múltiple de enchufes.

� Evite la sobrecarga de los circuitos de corriente. En caso necesario, dote el 
sistema de una protección contra la sobrecorriente.
ADN-W CASE  |  7



Conectar/desconectar el ADN-W CASE UNITS
8  |  ADN-W CASE

Para conectar el maletín de transporte y carga a la red de corriente:

� Enchufe el conector del cable de corriente en la conexión eléctrica . 

� Conecte la clavija del cable de corriente (dependiendo de la versión UE, GB o 
EE.UU.) en el enchufe. Asegúrese de que los conectores quedan fijos.
El maletín de transporte y carga está listo para funcionar.

Para desconectar el maletín de transporte y carga de la red eléctrica:

� Saque el conector de corriente del maletín de transporte y carga de la red de 
corriente.

Conectar/desconectar el  
ADN-W CASE UNITS
Para conectar el maletín de carga ADN-W CASE UNITS:

� Pulse el interruptor On/Off  del módulo de carga y transporte a la posición «I».
El módulo de carga y transporte está conectado. El indicador de funciona-
miento  se ilumina en verde.

Para desconectar el maletín de carga ADN-W CASE UNITS después de haberlo 
usado:

� Pulse el interruptor On/Off  del maletín de carga a la posición «0».
El maletín de carga está desconectado. El indicador de funcionamiento  se 
apaga.

Para desconectar por completo el maletín de carga ADN-W CASE UNITS:

� Saque el conector de corriente del maletín de carga de la red de corriente.

Cargar pilas recargables con el 
ADN-W CASE UNITS

7

7

8

3
4

5

8

3

8

3

ATENCIÓN

Peligro de acumulación de calor con el maletín de transporte y carga cerrado.

El maletín de transporte y carga ADN-W CASE UNITS y las pilas recargables 
ADN-W BA se pueden calentar durante el proceso de carga. Si el calor no se disipa, 
el tiempo de carga aumenta y los productos pueden sufrir daños.

� Asegúrese de utilizar el maletín de transporte y carga dentro de los rangos 
admisibles de temperatura y humedad relativa del aire (véase página 12) y de 
que ninguna abertura de ventilación  se vea bloqueada.

� Nunca deje cerrado el maletín de transporte y carga mientras esté cargando.

� Durante el proceso de carga, no someta el maletín de carga a ninguna fuente de 
calor ni a la luz directa del sol.
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Cargar pilas recargables con el ADN-W CASE UNITS
Si durante la carga no desea que los micrófonos de cuello de cisne de los puestos 
de comunicación inalámbricos no sobresalgan del maletín de carga:

� doble los micrófonos de cuello de cisne ADN-W MIC 15-39, ADN-W MIC 15-50 
y ADN-W MIC 36-50 con cuidado a un lado, de ser necesario.

� Desenrosque los micrófonos de cuello de cisne ADN-W MIC 36-29 de las con-
solas de los puestos de comunicación, de ser necesario.

� Coloque el puesto de comunicación inalámbrico con la pila recargable instalada 
con el lado posterior en cualquier compartimento de carga . 
El proceso de carga se inicia (véase «Comportamiento de la pila recargable 
ADN-W BA durante el proceso de carga» en la página 10). El indicador de 
estado  muestra el proceso de carga (véase «Indicador de estado del maletín 
de carga ADN-W CASE UNITS durante el proceso de carga» en la página 9).

Indicador de estado del maletín de carga ADN-W CASE 
UNITS durante el proceso de carga

En el maletín de carga, el indicador de estado  muestra la vigilancia global de 
todos los compartimentos de carga (cada LED está asignado a un compartimento 
de carga):
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ADN-W CASE UNITS

LED Color Capacidad alcanzada

1-10 – Modo standby; no hay ninguna pila recargable 
colocada o no hay conexión con la red de 
corriente

rojo aprox. 0 - 19 %

naranja aprox. 20 - 94 %

verde aprox. 95 - 100 %
Tiempo de carga típ. 4 horas
seguido de vigilancia continua de la capacidad

rojo, parpadeo rápido La temperatura de la pila recargable es dema-
siado alta

rojo, parpadeo lento Pila recargable defectuosa

4

4
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Cargar pilas recargables con el ADN-W CASE UNITS
Para activar la vigilancia individual de compartimentos:

� Oprima el pulsador  del indicador de estado de carga.
El indicador de estado cambia de la vista global a la vista de compartimentos 
individuales. El compartimento de carga seleccionado en cada caso se indica 
con un LED 1-10 luciendo en verde (véase la figura como ejemplo para el com-
partimento de carga 2 ). La fila de 5 LEDs de al lado muestra el estado de 
carga en detalle (véase la figura como ejemplo de una pila recargable comple-
tamente cargada ).

Para seleccionar los compartimentos de carga 1 a 10 sucesivamente:

� Presione el pulsador .

5 segundos después de la última pulsación, el indicador de vigilancia individual de 
compartimentos cambia de nuevo a la Vigilancia global.

Comportamiento de la pila recargable ADN-W BA 
durante el proceso de carga

Cuando se carga la pila recargable, ésta y el maletín de carga se calientan. El indi-
cador del estado de la pila recargable  y el indicador del estado de carga  mues-
tran el proceso de carga:

El tiempo de carga se puede prolongar si la temperatura de la pila recargable baja 
de 5 °C o sube de 45 °C. En tal caso, el proceso de carga se interrumpe para proteger 
la pila recargable hasta que ésta alcanza de nuevo el rango de temperatura admi-
sible y el indicador del estado de la pila recargable  luce en naranja. El proceso de 
carga se inicia automáticamente.
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ADN-W CASE UNITS

LED Color Capacidad alcanzada

1 o 6 verde aprox. 80 - 100 %
Tiempo de carga típ. 4 horas seguido 
de vigilancia continua de la capacidad

2 o 7 verde aprox. 60 - 79 %

3 u 8 naranja aprox. 40 -59 %

4 o 9 naranja aprox. 20 - 39 %

5 o 10 rojo aprox. 0 - 19 %

5 o 10 rojo, parpadeo rápido La temperatura de la pila recargable 
es demasiado alta

5 o 10 rojo, parpadeo lento Pila recargable defectuosa

2

A

B

4

2

Indicador de estado de 
la pila recargable 

Indicador de estado de 
carga Significado

luce en naranja luce (el estado de carga 
actualmente alcanzado 
parpadea)

cargando; 
un proceso de carga se 
completa típicamente en  
4 horas

apagado apagado cargada, vigilancia continua 
de la capacidad

parpadea rápidamente 
en naranja

– Pila recargable defectuosa

1 6

1 6

1 6

1
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Limpieza y cuidado del ADN-W CASE
Limpieza y cuidado del ADN-W CASE

� Antes de iniciar la limpieza, apague el maletín de carga ADN-W CASE UNITS 
y desenchúfelo de la red de corriente (véase página 7). 

� Limpie los productos sólo con un paño suave y seco.

� Utilice, p. ej., un pincel para limpiar el polvo de los compartimentos de carga del 
maletín de carga ADN-W CASE UNITS.

Para garantizar una refrigeración óptima del maletín de carga ADN-W CASE UNITS:

� Cada cierto tiempo, limpie los orificios de ventilación de los laterales con un 
cepillo o un pincel para evitar que se acumule el polvo.

En caso de anomalías

ATENCIÓN

Daños en el producto provocados por líquidos

Los líquidos pueden penetrar en el producto, provocar un cortocircuito en la elec-
trónica y dañar la mecánica. 
Los detergentes y disolventes pueden dañar la superficie del producto.

� Mantenga los líquidos de todo tipo lejos del producto.

� Nunca utilice disolventes ni detergentes.

ADN-W CASE UNITS

Problema Posible causa Posible solución

La pila recargable no se 
carga

Batería sobrecalentada Deje que las pilas recargables se enfríen y procure 
una ventilación suficiente durante la carga (tempe-
ratura ambiente 5 °C a 45 °C). 
Utilice el maletín de carga ADN-W CASE UNITS sólo 
con la tapa abierta.

La pila recargable está insertada en el 
maletín de carga estando conectada 
también la fuente de alimentación de 
carga NT 12-50C.

Cargue la pila recargable o bien con la fuente de ali-
mentación de carga NT 12-50C o con el maletín de 
carga ADN-W CASE UNITS.

El fusible del maletín de carga 
ADN-W CASE UNITS ha saltado

Póngase en contacto con su proveedor Sennheiser 
para encontrar la fuente del problema y para 
cambiar el fusible.

Pila recargable defectuosa Cambie la pila recargable defectuosa por una 
nueva.

La carga de la batería se 
gasta rápidamente

La pila recargable es vieja Cambie la pila recargable vieja por una nueva.
ADN-W CASE  |  11



Especificaciones técnicas ADN-W CASE
Especificaciones técnicas ADN-W CASE

ADN-W CASE UNITS

Cumple con

Homologado

ADN-W CASE CENTRAL

ADN-W CASE BASE

Fondo de maletín

Tapa del maletín

Tensión nominal de entrada 100 a 240 V~

Frecuencia de red 50 a 60 Hz

Consumo de potencia máx. 250 W

Tensión de carga 12 V 

Corriente de carga máx. 10 x 1,6 A

Rangos de temperatura Funcionamiento: +5 °C a +45 °C
Almacenamiento: -20 °C a +70 °C

Humedad relativa del aire, 
sin condensación

Funcionamiento: 20 a 95 % 
Almacenamiento: 10 a 90 % 

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 931 x 283 x 617 mm

Peso, sin puestos de 
comunicación aprox. 16,9 kg

Europa CEM EN 301489-1/-17
Seguridad EN 60065

EE. UU. CEM  47 CFR Part 15 B
Seguridad UL 60065

Canadá CEM
Seguridad

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
CAN/CSA-C22.2 No. 60065

EE. UU./Canadá Aparatos electrónicos de audio, vídeo y simi-
lares – Requisitos de seguridad CAN/ 
CSA-C22.2 n° 60065 y UL 60065

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 931 x 283 x 617 mm

Peso, sin ADN CU1 etc. aprox. 10,9 kg

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 931 x 203 x 617 mm

Peso, sin ADN CU1 etc. aprox. 8,9 kg

Dimensiones (An x Al x Pro) aprox. 931 x 60 x 617 mm

Peso, sin ADN CU1 etc. aprox. 4 kg
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