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Digital Wireless



Disfrute de una gestión 
y un control remoto más 
sencillos y de una tecnología 
preparada para el futuro 
gracias los micrófonos 
SpeechLine  Digital Wireless, 
centrados en el contenido y 
no en la tecnología.

3DEDICADO AL DISCURSO

Kai Tossing Product Manager  
SpeechLine  Digital WirelessSpeechLine Digital Wireless es la primera 

serie de micrófonos dedicados al discurso 
del mundo. Está dedicada al discurso 
porque todas sus características y 
elementos se han optimizado para disfrutar 
de la mejor inteligibilidad de voz y un 
control más sencillo en presentaciones, 
conferencias o reuniones. Si desea que el 
mensaje de su presentación llegue a todo 
el público, no debe confiar en un sistema 
con limitaciones. Necesita disponer de un 
ancho de banda y de una calidad de audio 
totales. Como herramienta profesional, 
SpeechLine Digital Wireless incluye un 
rango de frecuencia de audio de 20 a 20 
000 Hz y un índice de muestreo de  audio de 
24 bits/48 kHz.

Todas las cápsulas de la serie de 
micrófonos SpeechLine Digital Wireless 
proporcionan la mejor inteligibilidad voz y 
están optimizadas para las aplicaciones de 
voz. Además de incluir las mejores cápsulas 
de voz, el sistema SpeechLine Digital 
Wireless también cuenta con los mejores 
algoritmos de voz. Por lo tanto, no tendrá 
que configurar el nivel de sensibilidad ni 
de audio nunca más. Además, la función 

de gestión automática de nivel garantiza 
que siempre haya una señal en el rango 
adecuado. Aparte de eso, puede elegir 
diferentes perfiles de sonido, como voz 
masculina o voz femenina, que lleven el 
sonido a un nivel más alto, aunque no haya 
un técnico de sonido que pueda mejorar el 
audio. 

«Dedicado al discurso» también significa 
ofrecer una usabilidad y control  remoto 
totales incluso en instalaciones de gran 
tamaño. Gracias al revolucionario  software 
Sennheiser Control Cockpit, todos los 
 dispositivos compatibles con la red se 
pueden controlar cómodamente de forma 
remota, también en el caso de instalaciones 
que abarquen todo un recinto  universitario. 
El Modo multi-sala SpeechLine Digital 
Wire less, que permite ajustar la potencia 
de transmisión al tamaño de la sala, es 
garantía una flexibilidad excepcional. Para 
una integración total en instalaciones de 
última generación, el sistema SpeechLine 
Digital Wireless es 100 % compatible 
con Dante™ y con opciones de control de 
terceros.

Dedicado  
al discurso



Diseñado para  
empresas ...

... y aplicaciones 
educativas.

En este mundo empresarial globalizado, en el que contar 
con oficinas de trabajo remoto y planes abiertos y 
flexibles ha adquirido una gran importancia, los lugares 
de trabajo modernos están reclamando soluciones de 
audio de última generación. Y un sonido de gran calidad 
está pasando a ser el centro de todos los negocios. 
Disponer de soluciones de micrófonos fiables y flexibles 
para salas de presentaciones y reuniones que permitan 
una configuración intuitiva y sin complicaciones son 
fundamentales para una comunicación profesional que 
garantice la máxima eficacia.

SpeechLine Digital Wireless cumple con los requisitos 
necesarios para enfrentarse al dia a dia en las 
universidades, institutos y colegios y les ofrece 
soluciones fiables preparadas para el futuro. Todos los 
productos garantizan que no haya problemas en las 
salas de conferencias y su único objetivo es alcanzar 
una integración perfecta y un funcionamiento sencillo. 
SpeechLine Digital Wireless es flexible y responde mejor 
a todas las necesidades de su entorno diario de trabajo 
y conferencias; desde configuraciones para pequeñas 
salas a grandes instalaciones en recintos universitarios.
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Fiabilidad máxima

SpeechLine Digital 
 Wireless  proporciona 
la más alta  fiabilidad 
gracias a sus  sistemas 
automáticos avanzados 
y a un control remoto 
completo. 

6

Software Sennheiser Control Cockpit

Una nueva y revolucionaria herramienta para un sencillo 
manejo, control y mantenimiento de todo el sistema 
SpeechLine Digital Wireless. Ofrece información 
general de todos los dispositivos compatibles con la 
red, y su estado. El software permite realizar los ajustes 
necesarios de manera muy sencilla. 

Gestión automática de la frecuencia

Para que la configuración sea más sencilla, la función 
de gestión automática de frecuencia realiza al inicio una 
exploración en tiempo real para buscar las frecuencias 
libres.

Gestión automática de interferencias

Durante el funcionamiento, la función de gestión 
automática de interferencias cambia rápidamente a un 
canal libre en caso de perturbaciones de frecuencia. 

7FIABILIDAD MÁXIMA

Sistemas automáticos 
avanzados



Software Sennheiser 
Control Cockpit

Sistemas  
para recintos  
universitarios

El software Sennheiser Control Cockpit es la herramienta 
centralizada que no solo permite manejar de una forma 
sencilla todo el sistema SpeechLine Digital Wireless, 
sino también controlarlo en su totalidad y realizar un 
mantenimiento efectivo del mismo. Muestra en una simple 
vista la información general y el estado de todos los 
dispositivos Speechline Digital Wireless conectados a la 
red. Y en la vista general de la sala, es posible determinar 
fácilmente la ubicación y el estado de cualquier dispositivo 
concreto.

Se puede acceder al software Sennheiser Control 
Cockpit desde cualquier lugar en la intranet mediante un 
navegador web e independientemente de la plataforma. 
Gestionar grandes instalaciones con varios dispositivos se 
convierte en un proceso sencillo, fiable y extremadamente 
eficaz.

El rango del versátil micrófono SpeechLine Digital 
Wireless y el innovador software Sennheiser Control 
Cockpit constituyen una solución completa y flexible. 
Se trata de una inversión preparada para el futuro y 
especialmente adaptada a la educación.

9FIABILIDAD MÁXIMA8 FIABILIDAD MÁXIMA



2000+ Links     20+ Links     2 Links

Modo multi-sala  
para aplicaciones de 
todos los tamaños

No importa el tamaño de la instalación, SpeechLine 
Digital Wireless siempre garantiza la mayor inteligibilidad 
de la voz gracias al Modo multi-sala.

SpeechLine Digital Wireless utiliza el rango de 
frecuencia 1,9 GHz, preparado para el futuro y exento 
de licencia. Para sacar el máximo partido de este rango 
de frecuencia, SpeechLine Digital Wireless cuenta con 
dos modos de funcionamiento. El Modo automático 
asegura la puesta en marcha mas sencilla y un rango 
máximo fiable para hasta 20* enlaces utilizados 
simultáneamente. En el Modo multi-sala, la potencia de 
transmisión se ajusta al tamaño de la sala para permitir 
un número de enlaces mucho mayor. Estas opciones de 
configuración hacen que el sistema sea ideal para una 
gran variedad de tamaños de proyectos.

11MAYOR FLEXIBILIDAD

Mayor flexibilidad

Desde salas de 
 presentación con dos 
micrófonos hasta 
 instalaciones en 
recintos universitarios 
con más de 2000 
vínculos.

10

* Depende de la versión aprobada localmente



Flexibilidad  
maximizada

SpeechLine  Digital 
Wireless  ofrece 
una solución de 
 micrófonos  totalmente 
controlada de forma 
remota independiente 
del tipo de  aplicación 
y preferencias del 
usuario.

12 13FLEXIBILIDAD MAXIMIZADA

Flexibilidad  
maximizada y  
control remoto

Experimente la comodidad de la flexibilidad controlada de 
forma remota con SpeechLine Digital Wireless. El receptor 
fijo SL Rack Receiver DW es el núcleo de fácil integración 
del sistema SpeechLine Digital Wireless. Gracias a la 
comunicación bidireccional, todos los ajustes de los 
transmisores móviles se pueden realizar desde el receptor. 

El sencillo proceso de sincronización asegura que 
transmisores y receptores estén enlazados de forma 
segura. Mediante la integración de red del SL Rack 
Receiver DW, es posible acceder a toda la configuración 
y los estados de los transmisores a través del software 
Sennheiser Control Cockpit.
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Satisface todas las  
necesidades de las  
aplicaciones de voz

Presentación Si va a realizar una presentación con manos libres, puede 
elegir entre un transmisor tipo base de mesa, portátil o 
inalámbrico para llevarlo en la solapa o de diadema  
(dependiendo de las preferencias del usuario).

Podio

En el caso de las mesas de debate, las bases 
de mesa SL Tablestand 133-S y SL Tablestand 
153-S se pueden colocar justo dónde se 
necesiten. Además, sirven de orientación 
a los ponentes. Los SL Handhelds DW son 
micrófonos fáciles de utilizar para realizar 
preguntas al público y conocer sus reacciones; 
todo con la mejor inteligibilidad de voz.

Reuniones

Para las salas de conferencias, el discreto 
micrófono de superficie SL Boundary 114-S 
DW garantiza la mejor inteligibilidad de voz 
y facilidad de uso a todos los participantes 
en la reunión. Gracias a su función de carga 
inalámbrica, estos micrófonos de superficie 
altamente flexibles estarán siempre listos 
para su uso. Además, proporcionan la 
mejor inteligibilidad de voz en el caso de 
conferencias telefónicas, por ejemplo, si se 
combina con Sennheiser TeamConnect.



Integración  
perfecta

SpeechLine Digital 
Wireless garantiza 
una integración 
completa gracias 
a la compatibilidad 
de todos sus 
componentes con 
Dante, con sistemas 
de terceras marcas 
y a su variedad de 
suluciones de antenas.
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Interfaz Dante™

La interfaz Dante™ SL DI 4 XLR añade fácilmente 
receptores de micrófonos inalámbricos o entradas mic 
o de línea a un sistema Dante™. El pequeño tamaño 
de la SL DI 4 XLR permite colocarla en prácticamente 
cualquier lugar y acercarla a las fuentes de audio para 
reducir al mínimo la susceptibilidad a las interferencias 
del cableado analógico.

Soluciones de antena

Las soluciones de antena SpeechLine Digital Wireless 
permiten instalar las antenas sin complicaciones y justo 
donde las necesita. Y junto con los combinadores pasivos 
recomendados, el número de montajes en pared y cables 
de antena se puede minimizar para maximizar la calidad 
de recepción.

Control de terceros

Para un control remoto total, todos los dispositivos 
SpeechLine Digital Wireless son 100 % compatibles 
y programables de forma remota con interfaces de 
programación estándar de Crestron.

17INTEGRACIÓN PERFECTA



SpeechLine Digital 
Wireless es compatible 
con Dante™

Sennheiser, uno de los principales fabricantes de 
tecnologías acústicas del mundo, lleva décadas 
suministrando soluciones de audio actualizadas. La 
decisión de Sennheiser de recurrir a Dante™, líder en 
el mundo de audio multicanal a través del estándar 
IP, se enmarca en su esfuerzo constante por crear 
productos para el futuro. La empresa Audinate, radicada 
en Australia, creó Dante™ como tecnología de redes 
de medios digitales con latencia y sincronización 
prácticamente nulas que se ha consolidado como 
la solución de redes de audio predilecta de los 
principales fabricantes de AV de todo el mundo.
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RJ45

XLR

RJ45

XLR

Para presentaciones

En el caso de la presentación de aplicaciones, 
el SL Handheld DW, el SL Bodypack DW y la 
base de mesa SL Tablestand 133-S/153-S DW 
se pueden conectar al preamplificador Dante™ 
de cuatro entradas SL DI 4 XLR. Solo tiene que 
conectar el micrófono que desee mediante 
el receptor SL DI Rack Receiver a las cuatro 
entradas mic del SL DI 4 XLR, que transfiere la 
señal de audio a la red Dante™ a través de un 
único cable de audio RJ45.

Para reuniones

Para la aplicación de reuniones, puede 
conectar cuatro micrófonos SL Boundary 114-S 
DW mediante el receptor SL DI Rack Receiver 
a las cuatro entradas mic del SL DI 4 XLR, que 
transfiere la señal de audio a la red Dante™ 
utilizando un único cable de audio RJ45.

19INTEGRACIÓN PERFECTA

Aplicaciones  
de Dante™



Multi-Room Mode

Ventajas

20 21VENTAJAS

Automatic Frequency 
Management

Automatic Audio Level  
Management

Software Based  
Status Monitoring

Optimum Speech  
Intelligibility

Automatic Interference  
Management

Dante™ Interface

Convenient Recharging

License-Free 
Operation

Future-proof 1.9 GHz

Advanced 256-bit  
AES Encryption

Multichannel 
Operation
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Comprender las 
necesidades de  
nuestros clientes.

Colegio Real de Médicos (Londres)

El Colegio Real de Médicos (Royal College of 
Physicians), ubicado en Regent’s Park de Londres, 
fue el primer organismo profesional en instalar un 
sistema de micrófonos SpeechLine Digital Wireless 
de Sennheiser. Adquirió un total de 24 canales para 
reemplazar el sistema de micrófonos existentes y 
aumentar el número de canales disponibles.

Universidad de Edimburgo (Escocia)

En la actualidad, la Universidad de Edimburgo 
está reemplazando sus micrófonos analógicos 
Sennheiser por la última serie de micrófonos 
SpeechLine Digital Wireless. Estos productos 
dedicados al discurso se van a instalar en 320 
aulas. 

Stephen Dishon, el encargado de AV de la 
universidad, dio este paso porque que los 
productos de SpeechLine Digital Wireless pueden 
solucionar varios de estos problemas de golpe: 
evitan atascos de frecuencia e interferencias con 
otros micrófonos y sus baterías duran más. Por 
último, pero no menos importante, Stephen Dishon 
considera que el sólido diseño de los micrófonos 
digitales fabricados en Alemania será útil en la 
enseñanza diaria de la universidad.



Sets, componentes 
y cargadores
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Un sistema  
completo

Con su sofisticado catálogo de diferentes tipos de 
micrófonos, los sets de micrófonos y accesorios 
minuciosamente compilados, como cargadores, 
soluciones de micrófonos de solapa, diadema y antena 
SpeechLine Digital Wireless ofrecen un sistema completo 
de elementos tecnológicos de audio avanzados que se 
pueden combinar a la perfección.



SL Headmic 1
 
El micrófono de diadema SL Headmic 1 es un micrófono discreto y cómodo 
de llevar que se coloca en la cabeza. Cuenta con la probada cápsula de 
micrófono omnidireccional MKE 1. Su banda para el cuello ajustable hace 
su uso práctico para cualquiera. Su peso extremadamente ligero (7 g) y su 
resistente estructura de metal lo hacen ideal para el uso en largos períodos.

SL Handheld Set
 
El set portátil SL Handheld 
Set incluye el transmisor de 
diadema, el receptor fijo y 
todo lo necesario para su 
instalación y utilización. Viene 
con una cápsula de condensador 
MME 865, que no es solo 
una cápsula, sino la mejor 
cápsula para el discurso. 

SL Rack Receiver DW
 
El receptor fijo SL Rack  Receiver 
DW es el núcleo más fácil de 
integrar del sistema SpeechLine 
Digital Wireless y permite la 
integración de red para una 
supervisión y un control remoto 
totales.

SL Handheld DW
 
El elegante y robusto micrófono 
portátil SL Handheld DW está 
optimizado para el discurso en 
presentaciones o conferencias 
en las que cada palabra cuenta. 

SL Bodypack DW
 
El robusto micrófono 
inalámbrico SL Bodypack 
DW es compatible con todos 
los micrófonos Sennheiser, 
como el SL Headmic 1 o el 
MKE 1. 

MKE 1
 
El micrófono de clip 
profesional más pequeño 
de Sennheiser. Ideal para 
musicales, espectáculos en 
directo y aplicaciones de 
difusión. Sonido completo y 
natural. Máxima inteligibilidad 
de voz. Muy resistente al 
sudor gracias a su membrana 
protectora.

SL Boundary Set DW
 
El set SL Boundary Set 
DW incluye el micrófono 
inalámbrico SL Boundary 
114-S DW, el receptor SL Rack 
Receiver DW y todo lo que sea 
necesario utilizar o instalar. 
El micrófono está optimizado 
para la transmisión por voz en 
salas de conferencias y ofrece 
posibilidades de aplicación 
altamente flexibles debido a la 
completa ausencia de cables. 

SL Boundary 114-S DW
 
El micrófono de superficie 
SL Boundary 114-S DW 
está optimizado para la 
transmisión de la voz en salas 
de conferencias y ofrece una 
gran flexibilidad gracias a la 
completa ausencia de cables.

SL Lavalier Set
 
Este set incluye el transmisor 
inalámbrico, el receptor fijo 
y todo lo necesario para su 
instalación y utilización. Viene 
con el micrófono de solapa de 
condensador MKE 1, que no es 
solo un micrófono de solapa, 
sino el mejor y más discreto si se 
desean realizar presentaciones 
con la mejor claridad de voz.  

SL TS 133 GN Set DW 
 
El set de base de mesa 
SL TS 133 GN Set DW 
incluye la base de mesa 
SL Tablestand 133-S DW, el 
micrófono de cuello de cisne 
MEG 14-40 B y el receptor 
SL Rack Receiver DW. Se 
puede cargar o bien de forma 
inalámbrica o bien vía USB.

SL Headmic Set
 
El set de micrófono SL Headmic 
Set incluye el  micrófono 
inalámbrico SL Bodypack DW y 
el SL Headmic 1, un micrófono 
extremadamente discreto, pero 
robusto y optimizado para el 
discurso. Aunque solo pesa 7 
gramos (sin el cable) ofrece un 
rendimiento de sonido superior. 

SL TS 153 GN-L Set DW
 
El set de base de mesa 
inalámbrica SL TS 153 GN-L 
Set DW incluye la base de 
mesa SL Tablestand 153-DW, 
el micrófono de cuello de cisne 
MEG 14-40-L-II B y el receptor SL 
Rack Receiver DW. La base de 
mesa SL Tablestand 153-S DW 
está dedicada a la voz hablada. 
Incorpora una entrada XLR 5 
para una conexión sólida con el 
micrófono de cuello de cisne.

SL Tablestand 153-S DW

El micrófono de base de mesa 
inalámbrico SL Tablestand 
153-S DW también compatible 
con la conectividad XLR 5 
del micrófono de cuello de 
cisne MEG 14-40-L-II con 
anillo de luz LED integrado.

SL Tablestand 133-S 

El micrófono de base de mesa 
inalámbrico SL Tablestand 133-S 
DW está dedicado al discurso 
y optimizado para mesas de 
debate y conferencias.

Sets Componentes
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SETS, COMPONENTES  
Y CARGADORES
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SETS, COMPONENTES  
Y CARGADORES

Soluciones  
de carga

Nuestras exclusivas soluciones de carga, el equivalente 
a los transmisores SpeechLine Digital Wireless fáciles de 
manejar, incluyen una base de carga que cuenta con carga 
inalámbrica inductiva y un cargador compatible con la red 
que permite el control remoto de los transmisores móviles 
mientras se cargan.

CHG 2

El cargador de dos puertos CHG 2 consigue que la 
gestión de la batería de dos dispositivos sea realmente 
fácil. Cuando no se están utilizando, los  transmisores 
móviles se cargan en los dos puertos de carga. Los 
micrófonos están siempre listos para su uso.

CHG 4N

El CHG 4N es un cargador compatible con la red que 
cuenta con cuatro puertos de carga individuales. La 
flexible interfaz de red provee compatibilidad con IPv4 y 
IPv6 para una integración perfecta. Todos los ajustes y la 
información de estado se pueden supervisar y controlar 
remotamente con el software Sennheiser Control 
Cockpit.

CHG 2W

El CHG 2W es un transmisor de potencia inalámbrico. 
Ofrece un cómodo proceso de carga inalámbrica. Es 
compatible con los micrófonos SL Tablestand 133-S DW, 
SL Tablestand 153-S DW y SL Boundary 114-S DW.

Estaciones  
de carga
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SETS, COMPONENTES  
Y CARGADORES

BA 10

Batería recargable para los transmisores SL Handheld 
DW de SpeechLine Digital Wireless.

BA 30

Batería recargable para los transmisores SL Bodypack 
DW de SpeechLine Digital Wireless.

BA 40

Batería recargable para los transmisores SL Tablestand 
DW y SL Boundary DW de SpeechLine Digital Wireless.

Antenas y  
montaje en rack

Baterías

GA 4
 
Un set de montaje de rack 
compatible con SpeechLine 
Digital Wireless.

CL 5, CL 10, CL 20
 
Cable de antena de 5, 10 y 
20 m de largo. Compatible 
con AWM 2.

CL 5 PP, CL 10 PP, CL 20 PP
 
Cable de antena de 5, 10 y 
20 m de largo. Compatible 
con AWM 4.

AWM 2
 
El AWM 2 es una opción discreta para montar las antenas 
del receptor SL Rack Receiver DW de forma remota. Puede 
montarse en pared o configurarse en un trípode para un uso 
específico. Ayuda a conseguir el mejor rendimiento de RF gracias 
a la transmisión de línea visual que supera cualquier obstáculo 
que bloquee o absorba el sonido, como mucho público o racks 
metálicos.

AWM 4
 
El AWM 4 es compatible con la conexión directa a dos enlaces de 
antena. En lugar de simplemente hacer pasar el cable de antena por 
la carcasa del montaje de antena en pared, el AWM-4 cuenta con 
cuatro conectores de antena. Puede conectar directamente el cable 
de antena en el exterior, con lo que el tiempo de configuración se 
reduce al mínimo. El AWM 4 también es adecuado para el montaje 
en pared o en trípode.



Datos técnicos
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Sistema 
Datos técnicos

Respuesta de frecuencia AF 20 a 20,000 Hz

Rango dinámico > 120 dB (A)

THD (1 kHz) tip. 0.1 %

Sampleo de audio 24 bit/48 kHz

Relación sonido a ruido > 90 dB (A)

Encriptación AES 256

Rango de frecuencia RF EU: 1,880 a 1,900 MHz
USA: 1,920 a 1,930 MHz
Brazil: 1,910 a 1,920 MHz
Taiwán: 1,880 a 1,895 MHz
Japón: 1,893 a 1,906 MHz

Modulación GFSK con back channel

Método de transmisión diversidad espacial  
TDMA

Latencia 19 ms

Rango de temperatura*
Operación:
Almacenado:

humedad relativa ambiente máxima: 95 %
–10 °C a +55 °C
–20 °C a +70 °C

DATOS TÉCNICOS 33

* El rango de temperatura está influenciado por las características de la batería



SL Rack Receiver DW
Datos técnicos

Sensibilidad RF < –90 dBm

Potencia de salida del back  
channel RF

adaptable, hasta 250 mW  
(específica por país)

Ganancia digital
Interruptor micrófono/línea
XLR, balanceada
RCA, no balanceada

ajustable en pasos de 6-dB
–24 dB/0 dB
máx. +18 dBu
máx. +6 dBu

Efectos de audio
Corte de bajos
Ecualizador

–3 dB a 120 Hz
gráfico de 7 bandas con preseteos  
de sonido

Control automático de ganancia compresión/expansión AG3 con en-
mascaramiento automático de ganancia

Pantalla OLED

Protocolo de red protocolo de control de medios 
TCP/IP IPv4 (DHCP, Manual)/IPv6

Alimentación 12 V DC

Consumo 350 mA

Conectores AF XLR/2 x RCA

Conectores para antena 2 x Rev-SMA

Conector para red RJ45

Conector CD para alimentación tipo hollow

Dimensiones 68 x 212 x 43 mm
(6,61" x 8,35" x 1,69")

Peso aprox. 828 g (1,8 lbs)
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SL Handheld DW 
Datos técnicos

Potencia de salida RF adaptable, hasta 250 mW  
(específica por país)

Respuesta de frecuencia AF 50 a 20,000 Hz

Sensiblidad de entrada ajuste automático de sensibilidad

Alimentación
Accupack
Baterías

BA 10 (Li-Ion, 3,7 V)
2 x AA (1,5 V)

Autonomía de operación
Accupack
Baterías

típ. 15 h
típ. 10 h

Pantalla LCD

Interruptor de silencio disponible

Dimensiones
Diámetro
Largura

40 mm (1,57")
215 mm (8,46")

Peso (sin baterías) aprox. 262 g (0,6 lbs) 
(incl. cabeza de micrófono)
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SL Bodypack DW
Datos técnicos

Potencia de salida RF adaptable, hasta 250 mW  
(específica por país)

Respuesta de frecuencia
Micrófono
Línea

50 a 20,000 Hz
20 a 20,000 Hz

Máx. nivel de entrada
Micrófono
Línea

2,2 V RMS
3,3 V RMS

Impedancia de entrada de línea 1 MΩ

Sensiblidad de entrada ajuste automático de sensibilidad

Alimentación:
Accupack
Baterías

BA 30 (Li-Ion, 3,7 V)
2 x AA size battery (1,5 V)

Autonomía de operación
Accupack
Baterías

típ. 15 h
típ. 11 h

Pantalla LCD

Conector AF jack 3.5 mm, trabable.  
Asignación del conector:

Dimensiones 100 x 65 x 24 mm
(3,94“ x 2,56“ x 0,94“)

Peso (sin baterías) aprox. 88g (0,2 lbs)

SL Boundary 114-S DW 
Datos técnicos

Potencia de salida RF adaptable, hasta 250 mW  
(específica por país)

Respuesta de frecuencia AF 40 a 20,000 Hz

Patrón de captación cardioide

Rango dinámico < 100 dB(A)

Sensiblidad de entrada 10 mV / PA

Alimentación Paquete de baterías BA 40 (Li Ion 3,6  V)

Autonomía de operación típ. 13 h

Rango de temperatura
Operación:

Almacenado:

10 °C a 45 °C
(50 °F a 113 °F)
-20 °C a 70 °C
(-4 °F a 158 °F)

Dimensiones 114 x 85.3 x 30.8  mm
(4,49“ x 3,36“ x 1,21“)

Peso (sin baterías) aprox. 208 g (0,45 lbs) 
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SL Tablestand 133-S / 153-S DW
Datos técnicos

Conector del micrófono XLR-3F / XLR-5F

Respuesta de frecuencia AF 75 a 20,000 Hz

Nivel de entrada máx. 1,7 V RMS

Impedancia de entrada 30 kΩ

Sensiblidad de entrada 10 mV / PA

Fuente de alimentación Paquete de baterías BA 40  
(Li Ion 3,6 V)

Autonomía típ. 12 h

Temperatura de funcionamiento -10 °C a 55 °C
(14 °F a 131 °F)

Humedad relativa máx. 95 %

Dimensiones 166,7 x 120,2 x 47,9 mm
(65,63“ x 47,32“ x 18,86“)

Peso (sin baterías) aprox. 650 g (1,43 lbs)

CHG 2 
Datos técnicos

Tensión de entrada 12 V 

Corriente de entrada max. 1100 mA

Conexión de CC

Voltaje de carga 5 V  

Productos compatibles SL Hanheld DW
SL Bodypack DW

Tiempo de carga para una  
carga completa a 20 °C

100 % = aprox. 160 min = verde

Rango de temperatura
Operación:

Almacenado:

 
0 °C a 45 °C 
(32 °F a 113 °F)
-20 °C a 70 °C  
(-4 °F a 158 °F)

Humedad relativa del aire,  
sin condensación

Operación:

Almacenado:

25 % a 95 %

5 % a 95 %

Grado de protección IP  
según IEC/EN 60529

IP2X

Dimensiones 175 x 135 x 93 mm
(6,89" x 5,31" x 3,66")

Peso aprox. 375 g (0.83 lbs) 
(sin fuente de alimentación)
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CHG 4N
Datos técnicos

Fuente de alimentación 12 V 

Consumo de corriente 2,5 A

Hembrilla de red RJ 45

Protocolo de red Media Control Protocol
IPv4 (DHCP, manual) / IPv6

Puertos de carga 4

Voltaje de carga por puerto 5 V  

Corriente de carga por puerto 1 A

Indicador de estado de carga 4 LEDs per bay
(red, yellow, green, green)

Tiempo de carga para una 
carga completa

SL Handheld DW
SL Bodypack DW

 
2 h
2 h

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 45 °C  
(32 °F a 113 °F)

Grado de protección IP  
según IEC/EN 60529

IP2X

Dimensiones 270 x 100 x 102 mm
(10,6“ x 3,9“ x 4“)

Peso aprox. 1100 g (2,23 lbs)

CHG 2W 
Datos técnicos

Tensión de entrada 12 V 

Corriente de entrada 1,67 A

Conexión de CC

Voltaje de carga 5 V  

Corriente de carga máx. 1 A

Productos compatibles SL Boundary 114-S DW
SL Tablestand 133-S DW
SL Tablestand 153-S DW

Tiempo de carga para  
una carga completa

SL Tablestand 133-S DW
SL Tablestand 153-S DW

encendido: 5 h / apagado: 3 h
encendido: 5.5 h / apagado: 3 h

Rango de temperatura
Operación:

Almacenado:

 
5 °C a 35 °C
(41 °F a 95 °F)
-40 °C a 80 °C
(-40 °F a 176 °F)

Dimensiones 278 x 190 x 10 mm
(10,9“ x 7,5“ x 0,4“)

Peso aprox. 525 g (1,15 lbs)
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SL DI 4 XLR
Datos técnicos

Consumo de corriente 500 mA

Alimentación de 12 V CC o 802.3af PoE

Alimentación phantom P 48

THD, distorsión armónica total típ. 0.1 %

Conexión
Entrada audio:
Ethernet / Dante™:
PowerLink:

4x XLR3F
2x RJ 45 (1x con PoE)  
2x conectores bipolares

Productos compatibles SL Rack Receiver DW
ewG3 EM 300
MEB 114
MEG 14-40-L
... y otros.

Dimensiones 219 x 38 x 120 mm
(8,63" x 1,50" x 4,74")

Peso aprox. 770 g (1,7 lbs)
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MME 865-1 MKE 1 SL Headmic 1

Tipo de micrófono de condensador

Sensibilidad 1.6 mV/Pa 5 mV/Pa 5 mV/Pa

Patrón de  
captación

supercardioide omnidireccional omnidireccional

Máx. SPL 152 dB SPL 142 dB SPL 142 dB SPL

ME 36 B MEG 14-40 B MEG 14-40-L-II B

Tipo de micrófono de condensador

Sensibilidad 18 mV/Pa 15 mV/Pa 15 mV/Pa

Patrón de  
captación

supercardioide /  
lóbulo

cardioide cardioide

Máx. SPL 130 dB SPL 130 dB SPL 130 dB SPL
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