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Instrucciones importantes de seguridad
Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea con detenimiento este manual.

2. Conserve este manual de instrucciones. En caso de que entregue el receptor a terceros,

hágalo siempre junto con este manual de instrucciones.

3. Observe todas las indicaciones de aviso.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No utilice este aparato en las proximidades del agua.

6. Utilice exclusivamente un paño seco para limpiar el aparato.

7. No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale el aparato en conformidad a estas

instrucciones de uso.

8. No instale el aparato en las proximidades de fuentes de calor, como radiadores, registros

de calor, estufas y otros aparatos (inclusive amplificadores) que generen calor.

9. Opere el receptor únicamente con el tipo de toma de corriente indicado en el enchufe de

red. Enchufe el receptor a una toma de corriente con conductor de puesta a tierra.

10.Asegúrese de que nadie pueda pisar el cable y que éste no se vea aplastado, especial-

mente en el enchufe, en la toma de corriente y en el punto del que sale del aparato.

11.Utilice sólo los aparatos adicionales/accesorios recomendados por Sennheiser.

12.Utilice el aparato sólo con carros, estanterías, trípodes, soportes o mesas indicados por el

fabricante o que se vendan conjuntamente con el aparato.

Si utiliza un carro para desplazar el aparato, hágalo con sumo cuidado para evitar lesiones

y para impedir que el carro se vuelque.

13.Desenchufe el aparato de la red de corriente si se presentan tormentas o si no lo va a

utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.

14.Los trabajos de mantenimiento deberán ser llevados a cabo por personal de manteni-

miento cualificado.

Se deben realizar trabajos de mantenimiento cuando el aparato se deteriore de algún

modo, por ejemplo, si el cable de red ha sufrido deterioros, si en el aparato han entrado

líquidos u objetos, si el aparato se ha visto expuesto a la lluvia, si no funciona sin fallos y

si ha sufrido una caída.

15.Para desenchufar el aparato de la red de corriente, saque el enchufe de la toma de

corriente.

16.ADVERTENCIA: No exponga el aparato ni a la lluvia ni a los líquidos. De lo contrario existe

peligro de incendio o de descarga eléctrica.

17.No exponga el aparato ni al agua de las salpicaduras ni del goteo. No coloque recipientes

llenos de agua, como floreros, sobre el aparato.

18.Asegúrese de que el enchufe del cable de red esté siempre en buen estado.

Indicación de peligro en el lado posterior del receptor

La indicación adjunta se encuentra en el lado posterior del receptor. Los símbolos tienen el

siguiente significado:

Este símbolo indica que dentro del receptor se producen valores de tensión peligrosos que

conllevan el peligro de descarga eléctrica.
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Instrucciones importantes de seguridad
Este símbolo indica que el receptor no se debe abrir ya que existe el peligro de sufrir una

descarga eléctrica. En el interior del receptor no se encuentra ningún componente que pueda

ser reparado por el usuario. Encomiende las reparaciones al servicio al cliente cualificado.

Este símbolo indica que el manual que acompaña a este receptor contiene importantes

instrucciones de servicio y mantenimiento.

Sobrecarga

No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables alargadores. De lo contrario existe peligro

de incendio o de descarga eléctrica.

Piezas de repuesto

Si se han de montar piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de mantenimiento utiliza

piezas de repuesto recomendadas 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.

Prueba de seguridad

Encárguese de que una vez finalizados los trabajos de mantenimiento o de reparación, el

técnico de mantenimiento realice pruebas de seguridad que garanticen que el aparato se

encuentra en un estado de servicio seguro.

Peligro por volúmenes excesivos

Este receptor está destinado al uso comercial. Por ello, la utilización del mismo queda some-

tida a las regulaciones y disposiciones de la correspondiente asociación profesional. En su

calidad de fabricante, Sennheiser tiene el deber de informarle expresamente sobre los posi-

bles riesgos para la salud que puedan existir.

En la hembrilla para auriculares del receptor se pueden generar presiones acústicas supe-

riores a 85 dB (A). La Ley establece el valor de 85 dB (A) como presión acústica máxima apli-

cable al oído en el transcurso de una jornada laboral. La medicina laboral toma este valor de

referencia como nivel acústico de evaluación. Un volumen superior o un tiempo de exposición

mayor podría ocasionar daños en su oído. A volúmenes superiores habrá de reducirse el

tiempo de audición para excluir daños auditivos. A continuación le exponemos una serie de

indicios claros de que ha estado expuesto a un volumen excesivo:

• oye ruidos similares a un timbre o pitidos.

• tiene la impresión (incluso durante cortos periodos) de que no aprecia los tonos agudos.

Uso adecuado

El uso adecuado del receptor EM 2000 incluye que Usted:

• ha leído estas instrucciones de uso, especialmente el capítulo «Indicaciones importantes de

seguridad»,

• utiliza el aparato exclusivamente en el marco de las condiciones de funcionamiento

descritas en este manual de instrucciones.

Se considerará un uso inadecuado la utilización del aparato distinta a la descrita en este

manual de instrucciones o el incumplimiento de las condiciones de funcionamiento.
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Los receptores fijos EM 2000 y EM 2050
Los receptores fijos EM 2000 y EM 2050

Este receptor pertenece a la serie 2000. Esta serie reúne equipos de transmisión de alta

frecuencia modernos y con una técnica perfeccionada que ofrecen una alta seguridad de

funcionamiento y un manejo cómodo. Los transmisores y los receptores permiten una trans-

misión de audio inalámbrica con calidad de estudio.

Características de la serie 2000:

• Sintetizador PLL optimizado y técnica de microprocesador 

• Procedimiento de supresión de ruidos HDX

• Transmisión de tono piloto para una función de Squelch segura

• Técnica True-Diversity

• Ancho de banda de conmutación de hasta 75 MHz

• Configuración segura de un equipo multicanal mediante una red

• Función de búsqueda (Easy Setup) de canales de transmisión libres

Campos de aplicación

El receptor se puede combinar con los siguientes transmisores de la serie 2000: 

Encontrará información al respecto en la página del producto EM 2000 en www.sennheiser.com.

Los transmisores se pueden adquirir en las mismas variantes de rangos de frecuencia y

disponen del mismo sistema de banco de canales con frecuencias preajustadas. Este

preajuste tiene la ventaja de que:

• una línea de transmisión queda preparada de forma rápida y sencilla,

• varias líneas de transmisión paralelas no se interfieren («sin intermodulación»).

El sistema de banco de canales

Para la transmisión se dispone de 6 rangos de frecuencia con 3000 frecuencias de recepción

cada uno en la banda UHF. Los receptores se pueden adquirir con las siguientes variantes de

rango de frecuencia:

Denominación Tipo

SK 2000 Transmisor bodypack

SKM 2000 Transmisor de mano

SKP 2000 Transmisor de solapa

500 600 700 800

Rango Gw:
558 – 626

Rango Bw:
626 – 698

Rango Cw:
718 – 790

Rango Dw:
790 – 865516 – 558

Rango Aw:

Rango GBw:
606 – 678
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Volumen de suministro
Cada rango de frecuencia (Aw–Ew, Gw, GBw) tiene 26 bancos de canales con hasta 64 canales

cada uno:

En los bancos de canales «1» a «20» se han ajustado de fábrica preajustes de frecuencia

(frecuencias fijas). Dentro de un banco de canales, los preajustes de frecuencia se encuentran

libres de intermodulación entre ellos. Éstos no se pueden cambiar.

Encontrará un resumen de los preajustes de frecuencia en la hoja de datos de frecuencias

(volumen de suministro). Puede descargar versiones actualizadas de la hoja de datos de

frecuencia en la página de Internet del producto en www.sennheiser.com.

En los bancos de canales «U1» a «U6» puede ajustar libremente y guardar frecuencias de

recepción. Estas frecuencias de recepción pueden no estar libres de intermodulación.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del receptor EM 2000 ó del EM 2050 incluye:

1 receptor fijo EM 2000

o

1 receptor doble fijo EM 2050

3 cables de red (EU, UK, US)

2 antenas de barra

4 pies adhesivos

1 manual de instrucciones

1 hoja de datos de frecuencias

1 hoja de potencias de AF

Banco de canales 1 ... 20

Banco de canales U1 ... U6

Canal 64 – Preajuste de frecuencia

Canal 1 – Preajuste de frecuencia

Canal 2 – Preajuste de frecuencia

Canal 64 – Frecuencia de libre elección

Canal 1 – Frecuencia de libre elección

Canal 2 – Frecuencia de libre elección
5
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Vista general del producto

Vista general de los receptores EM 2000/EM 2050

El receptor doble EM 2050 tiene los mismos elementos de control que el receptor EM 2000. Todos los datos que

se dan en estas instrucciones de uso se refieren a los dos receptores.

Elementos de control en el lado

frontal

 Elementos de control en 

el lado posterior

� Ángulos de montaje

� Hembra jack de 6,3 mm para 

auriculares ( )

� Regulador de volumen de auriculares

� Tecla , con iluminación de fondo

� Interfaz de infrarrojos

� Display, con iluminación de fondo 

naranja

� Rueda de clic táctil

	 Tecla STANDBY, con indicador 

de funcionamiento (iluminación 

de fondo roja), con función ESC 

(Cancelar) en el menú de control


 Conexión de red

� Pinza de sujeción para el cable 

de red

� Jack hembra de 6,3 mm para 

salida de audio, trafosimétrica 

(TRANS BAL AF OUT)

 Hembra XLR para salida 

de audio, trafosimétrica 

(TRANS BAL AF OUT)

� LED (amarillo) de actividad 

de red

� Puerto de conexión LAN 

(Ethernet RJ 45)

� Placa de características

� Hembrilla BNC, salida de la antena II 

(ANT II RF IN) con alimentación de 

amplificador, no desconectable, 

resistente al cortocircuito

� Hembrilla BNC, salida de la antena II 

(ANT II RF OUT)

� Hembrilla BNC, salida de la antena I 

(ANT I RF OUT)

� Hembrilla BNC, salida de la antena I 

(ANT II RF IN) con alimentación de 

amplificador, no desconectable, 

resistente al cortocircuito

A

B

50/60Hz 0.25A +18dBu MAX ETHERNET RJ-45

RF IN RF INRF OUT

ANT II ANT IB A

TRANS-BAL
AF OUT B

+18dBu MAX ETHERNET RJ-45

TRANS-BAL
AF OUT A

100 - 240V
DC OUT      11V/250mA DC OUT      11V/250mA

806.125
**2000** **2000**B.Ch: 01.01PEAK

MUTE
EQ:

+ 12dBP

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

 MHz 806.125
B.Ch: 01.01PEAK

MUTE
EQ:

+ 12dBP

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

 MHz
True Diversity Receiver EM 2050

SKM2000 SKM2000

50/60Hz 0.25A +18dBu MAX ETHERNET RJ-45

RF IN RF INRF OUT

ANT II ANT IB

TRANS-BAL
AF OUT B

100 - 240V
DC OUT      11V/250mA DC OUT      11V/250mA

DESIGNED IN AND MADE IN GERMANY
IC: 2099A- XXXXXXXART. NO.: XXXXXX 

TRUE DIVERSITY RECEIVER EM 2000

SER. NO.: XXXXXXXXXX

C US

R

FREQ. RANGE-Xw: 0682X/X XXX-XXX MHz
GOST

DESIGNED IN AND MADE IN GERMANY
IC: 2099A- XXXXXXXART. NO.: XXXXXX 

TRUE DIVERSITY RECEIVER EM 2000

SER. NO.: XXXXXXXXXX

C US

R

FREQ. RANGE-Xw: 0682X/X XXX-XXX MHz
GOST

806.125
B.Ch: 01.01PEAK

MUTE
EQ:

+ 12dBP

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

 MHz
True Diversity Receiver EM 2000 **2000**

SKM2000

�

� � � � � � 	

���������


� � � � � � � 	 �

� � � � � � � 	 �

��


��

� ������

A

B

EM 2050

EM 2000

A B
6



Vista general del producto
Resumen de indicaciones

Una vez encendido, el receptor muestra la indicación standard «Parámetros del receptor».

Encontrará indicaciones alternativas en la página 15. 

En esta indicación standard se visualizan los estados de servicio del receptor y las informa-

ciones más importantes del transmisor recibido, siempre que el transmisor conectado soporte

esta función.

Indicación

Transmisor/

Receptor Significado

� Nivel de señal de 

radiofrecuencia 

«RF» (Radio 

Frequency)

Receptor

� Nivel de audio 

«AF» (Audio 

Frecuency, véase 

página 22)

Transmisor

� Banco de canales 

y canal 

(véase página 21)

Receptor Banco de canales ajustado y número de canal

� Frecuencia 

(véase página 21)

Frecuencia de recepción ajustada

� Nombre 

(véase página 21)

Nombre ajustado, individual

� Tono piloto «P»

(véase página 24)

Valoración ajustada para tono piloto

� Ajuste de 

ecualizador

(véase página 22)

Ajuste actual de ecualizador

806.125
B.Ch: 01.01PEAK

MUTE
EQ:

+ 12dB

-10
040

30

20

10

-20
-30
-40
AFRF

 MHz
 **2000**

SKM2000
P

�

40
30
20
10

RF

Ramal Diversity:

 Entrada de antena I activa.

 Entrada de antena II activa.

Nivel de señal de radiofrecuencia:

Intensidad de la señal de radio-

frecuencia recibida

Altura del umbral de supresión de

ruidos

PEAK

-10
0

-20
-30
-40
AF

Modulación del transmisor con

función Peak-Hold.

Si la desviación indicada es la máxima,

el nivel de entrada de audio es dema-

siado alto. En caso de saturación

frecuente o prolongada, se invierte

además la indicación «Peak».
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Vista general del producto
� Amplificación 

de salida 

(véase página 22)

Receptor Amplificación actual de salida

� Modo silencio 

«Mute»

(véase página 15)

Receptor/

Transmisor

El receptor está en modo silencio

El receptor no emite ninguna señal de audio 

(véase página 31).

� Tipo de 

transmisor

Transmisor Nombre de producto del transmisor de la 

serie 2000 conectado

El nombre del producto se visualiza sólo si el 

transmisor conectado soporta esa función.

� Estado de la 

batería

Transmisor Estado de carga:

Cuando el estado de la carga es muy bajo,

«Low Battery» parpadea en la indicación

standard.

 Bloqueo de teclas 

(véase página 22)

Receptor El bloqueo de teclas está conectado

Indicación

Transmisor/

Receptor Significado

aprox. 100 %

aprox. 70 %

aprox. 30 %

El símbolo parpadea; 

estado de carga crítico
8



Puesta en servicio del receptor
Puesta en servicio del receptor

Preparación del receptor para su utilización

Colocar el receptor sobre una superficie plana

Pegar los pies de soporte

� En el lado inferior del aparato, limpie los puntos en donde quiera adherir los pies.

� Pegue los pies del aparato debajo de las cuatro esquinas del receptor.

� Coloque el receptor sobre una superficie plana y horizontal. Recuerde que los pies del

aparato pueden dejar manchas sobre superficies delicadas.

� Conecte las antenas (véase página 9).

Montar el receptor en un rack de 19”

� Empuje el receptor en el rack de 19”.

� Atornille los ángulos de montaje � con cuatro tornillos adecuados (no incluidos en el

volumen de suministro) al bastidor.

� Conecte las antenas (véase capítulo siguiente).

Conectar antenas

Dispone de las siguientes posibilidades:

• Para que la primera puesta en servicio sea sencilla, conecte las antenas de barra suminis-

tradas en el lado posterior del receptor (véase sección siguiente).

• o bien, utilice el set opcional de montaje frontal de antenas AM 2 (véase página 10).

• Para el uso profesional, le recomendamos utilizar siempre antenas remotas y, en caso nece-

sario, accesorios de antena de Sennheiser (véase página 11).

No pegue los pies al aparato en caso de que vaya a montar el receptor en un rack de

19”.

¡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

eléctricos se comportan de manera distinta a los aparatos individuales.

� Asegúrese de que la temperatura ambiente del rack no supere la temperatura máxima

indicada en las especificaciones técnicas.

� Procure una ventilación suficiente y, en caso necesario, adicional.

� 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 indicaciones de la placa de caracte-

rísticas. Evite la sobrecarga de 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.

PEA

-1
40
30
20
10

-2
-3
-4
ARF

�
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Puesta en servicio del receptor
Conectar las antenas remotas en el lado posterior

� Conecte las antenas de barra ! (véase figura). 

� Oriente las antenas de barra formando una «V».

Montaje frontal de las antenas

En el montaje en rack, para sacar frontalmente del rack las conexiones de las antenas necesi-

tará el set de montaje frontal de antenas AM 2 (accesorio opcional), que se compone de:

• 2 prolongaciones BNC  cada una con una hembrilla BNC enroscable y un conector BNC,

• 4 arandelas ,

• 2 tuercas .

� Desatornille los ángulos de montaje � del rack.

� Haga pasar las prolongaciones BNC  por las aberturas de los ángulos de montaje �.

� Enchufe los dos conectores BNC de las prolongaciones BNC  en las hembrillas BNC � y�
del receptor.

� Empuje el receptor en el rack de 19”.

� Atornille los ángulos de montaje � al rack.

�

�

�

�

!

!
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Puesta en servicio del receptor
� Conecte las antenas de barra ! con las hembrillas BNC de las prolongaciones BNC .

� Oriente las antenas de barra hacia arriba formando una «V».

Conectar antenas remotas (accesorio opcional)

� Conecte dos antenas remotas a las hembrillas BNC � y �.

Colocación correcta de las antenas remotas

� Coloque las antenas en la habitación en la que tenga lugar la transmisión.

� Coloque las antenas a la mayor distancia posible entre ellas.

� Procure que haya contacto visual libre entre el transmisor y las antenas.

Conectar receptores en cascada

Los receptores tienen un divisor de antena integrado. Ello le permite conectar en cascada

hasta 10 receptores sin necesidad de divisores de antena adicionales. En tal caso, utilice

únicamente receptores con el mismo rango de frecuencia (véase página 4).

� Conecte las dos antenas de barra suministradas o dos antenas remotas (accesorio

opcional) a las hembrillas BNC � y � del primer receptor.

� Conecte los receptores con cables BNC tal y como se muestra en la figura adjunta.

¡ATENCIÓN! Peligro de deteriorar las antenas

Para la alimentación de una antena direccional activa (p. ej., A 3700 para el rango UHF) o de

un amplificador de antena (p. ej., AB 3700), a través de las hembrillas para las antenas del

receptor se conduce una tensión continua no desconectable. Si utiliza antenas de otros fabri-

cantes, será necesario tener en cuenta que éstas cuenten con desacoplamiento de tensión

continua, es decir, que deben estar debidamente aisladas. La alimentación de tensión condu-

cida es resistente a cortocircuitos. Sin embargo, una antena activa conectada aumenta el

consumo de corriente del aparato completo.

¡ATENCIÓN! Peligro de cortocircuito si las antenas no aisladas entran en contacto con metal.

A las antenas llega tensión de 11 V – también cuando se apaga el receptor. Si las antenas no

aisladas entran en contacto con objetos capaces de conducir electricidad, esta tensión puede

provocar la continua formación de chispas e interferencias de audio.

� Utilice antenas aisladas o bien

� monte las antenas no aisladas siempre de forma que no puedan entrar en contacto con

objetos conductores de la electricidad.

RF IN RF INRF OUT

ANT II ANT I

� �

RF IN RF INRF OUT

ANT II ANT I

RF IN RF INRF OUT

ANT II ANT I

RF IN

� �

• Para la alimentación de una antena direccional activa se conduce una tensión

continua no desconectable por las conexiones de antena � y � de los receptores.

• Para obtener una buena calidad de recepción, recomendamos limitar la conexión

en cascada a 10 receptores.

• Cuando conmute un receptor conectado en cascada a standby (véase «Encender/

Apagar el receptor» en la página 13), el divisor de antena integrado permanece

activo.
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Puesta en servicio del receptor
Conexión de los amplificadores o de la mesa de mezclas

La hembrilla XLR-3  y el jack hembra de 6,3 mm � están conectados en paralelo.

� Conecte el amplificador y/o la mesa de mezclas con un cable adecuado a la hembrilla

XLR-3  o al jack hembra de 6,3 mm � (véase también la página 34). 

� En el menú de control del receptor, ajuste el nivel de la salida de audio («AF Out») al nivel

de entrada del amplificador o de la mesa de mezclas (véase página 17). El nivel de audio

se ajusta conjuntamente para ambas salidas mediante el menú.

Conectar receptores formando una red

Puede conectar varios receptores para formar una red y controlarlos de forma remota con un

ordenador que tenga instalado el software «Wireless Systems Manager» (WSM). Éste le

permite configurar equipos multicanal de forma rápida y segura.

Encontrará más información sobre el modo multicanal en nuestra página de Internet sobre el

producto en www.sennheiser.com.

� Conecte los receptores con cables de red convencionales (mínimo Cat 5) mediante el

puerto LAN � con un switch Ethernet, y conecte este último con un ordenador tal y como

se muestra en la figura.

Cuando el receptor está conectado sin interferencias al switch o al ordenador, en el lado

posterior del receptor luce el LED amarillo �. 

Conexión del cable de red

Conecte el receptor con el cable de red a la red de corriente (100 a 240 V~, 50 ó 60 Hz).

� Haga pasar el cable de red a través de la pinza de sujeción �.

� Conecte la fuente de alimentación a la hembrilla 
.

� Enchufe la clavija de corriente en la toma de corriente.

+18dBu MAX ETHERNET RJ-45

B

TRANS-BAL
AF OUT B

� 

WSM

543.200
B.Ch: 20.64PEAK

MUTE
EQ:

+ 12dBP

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

 MHz
True Diversity Receiver EM 2000 **2000**

SKM2000

543.200
B.Ch: 20.64PEAK

MUTE
EQ:

+ 12dBP

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

 MHz
True Diversity Receiver EM 2000 **2000**

SKM2000

543.200
**2000** **2000**B.Ch: 20.64PEAK

MUTE
EQ:

+ 12dBP

-10
040

30
20
10

-20
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-40
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 MHz 543.200
B.Ch: 20.64PEAK

MUTE
EQ:

+ 12dBP

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

 MHz
True Diversity Receiver EM 2050

SKM2000 SKM2000

El receptor doble EM 2050 dispone de un puerto LAN � separado para cada receptor. 

¡ATENCIÓN! Peligro por corriente eléctrica

Si conecta el receptor a una toma de tensión no adecuada, el receptor puede

deteriorarse.

� Conecte el receptor con el cable de red suministrado a la red de corriente

(100 a 240 V~, 50 ó 60 Hz).

� Asegúrese – especialmente si utiliza regletas de enchufes o cables de

prolongación – de que el receptor esté siempre conectado al conductor de

puesta a tierra.

50/60Hz 0.25A
100 - 240V


 �
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Manejo del receptor
Manejo del receptor

Para establecer una conexión inalámbrica, proceda como se describe a continuación:

1. Encienda el receptor (véase más abajo).

2. Encienda un transmisor (véanse las instrucciones de uso del transmisor).

La conexión se establece, la iluminación de fondo del display del receptor cambia de rojo

a naranja.

Si no puede establecer una comunicación entre el emisor y el transmisor:

� Asegúrese de que en el transmisor y en el receptor está ajustado la misma frecuencia.

� En caso necesario, consulte el capítulo «En caso de anomalías» de la página 31.

Encender/Apagar el receptor

Para encender el receptor:

Para conmutar el receptor a Standby:

� Cancele el bloqueo de teclas (véase página 14).

Para desconectar por completo el receptor:

� Desconecte el receptor de la red eléctrica desenchufando el cable de red de la toma de

corriente.

La iluminación de fondo roja de la tecla STANDBY 	 se apaga.

Escuchar una señal de audio por los auriculares

Para fines de control, puede escuchar la señal por la salida de auriculares.

Observe las indicaciones relativas a la selección de frecuencias de la página 29.

.125
UTE

 MHz
**2000**

SKM2000

	
� Pulse brevemente la tecla STANDBY.

El receptor se enciende y la indicación standard «Parámetros del receptor» se

visualiza.

� Mantenga pulsada la tecla STANDBY hasta que en la indicación se visualice «OFF».

El divisor de antena integrado y la alimentación de amplificador permanecen

activos, de modo que la señal de la antena llega directamente a los receptores

conectados en cascada.

• En el menú de control, la tecla STANDBY 	 tiene una función ESC. Con ella se

cancela la entrada actual y se vuelve a la indicación standard actual.

• La tecla STANDBY 	 tiene una iluminación de fondo roja tanto durante el funcio-

namiento, como en Standby.

¡ATENCIÓN! Peligro de sufrir daños en el oído.

Un volumen excesivo durante un periodo prolongado de tiempo puede causar daños audi-

tivos permanentes.

� Ajuste con el regulador de volumen � un volumen mínimo antes de colocarse los

auriculares.
13



Manejo del receptor
� Primeramente, ajuste el regulador de volumen � a un volumen mínimo.

� Conecte los auriculares con el jack stereo hembra de 6,3 mm a la hembrilla para auriculares

 �. 

� Aumente lentamente el volumen y escuche la señal de audio al volumen más bajo posible.

Sincronizar el transmisor con el receptor

Puede sincronizar un transmisor adecuado de la serie 2000 con su receptor. De forma

standard, se transmiten los siguientes parámetros al transmisor mediante la interfaz de

infrarrojos:

Para transmitir los parámetros: 

� Encienda el transmisor y el receptor.

� Pulse la tecla  � del receptor.

En el display del receptor se visualiza «Sync».

� Coloque la interfaz de infrarrojos del transmisor (véanse instrucciones de uso del trans-

misor) frente a la interfaz de infrarrojos � del receptor.

Los parámetros se transmiten al transmisor. Cuando la transmisión ha concluido, en el

display del receptor se visualiza « ». Después, el receptor conmuta de nuevo a la indica-

ción standard actual.

Para interrumpir la transmisión:

� Pulse la tecla STANDBY 	 del receptor.

En el display se visualiza « ». Este símbolo se visualiza también cuando:

– No se ha encontrado ningún transmisor o el transmisor no es compatible,

– No se ha encontrado ningún transmisor y el proceso de sincronización se ha cancelado

automáticamente tras 30 segundos,

– Usted ha cancelado la transmisión.

Desactivar temporalmente el bloqueo de teclas

El bloqueo de teclas automático se puede ajustar en el menú «Auto Lock» (véase página 22).

Si ha activado el bloqueo de teclas, deberá desactivarlo temporalmente para poder manejar

el receptor:

B.Ch: PEAK

EQ:
+ 1P

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

True Diversity Receiver EM 2000

� �

Ajuste Parámetro transmitido

«Frequency 

Preset»

Frecuencia actualmente ajustada

«Nombre» Nombre ajustado, individual

«Pilot Tone» Ajuste actual del tono piloto en el receptor («Inactive»/«Active»)

En el submenú «Sync-Settings» puede ajustar qué otros parámetros desea trans-

mitir al transmisor (véase página 26).

�
�

��

� Pulse rueda de clic táctil o la tecla STANDBY.

En el display se visualiza «Locked».

� Gire la rueda de clic táctil.

En el display se visualiza «Unlock?».
14



Manejo del receptor
15

Mientras se activa de nuevo el bloqueo de teclas, el símbolo del bloqueo de teclas  
parpadea.

Silenciar la señal de audio

Para silenciar la señal de audio:

Para cancelar el modo silencio:

Seleccionar una indicación standard

� Pulse la rueda de clic táctil.

– Si trabaja en el menú de control, el bloqueo de teclas se mantiene desactivado

hasta que salga del menú de control.

– Si una indicación standard está activa, el bloqueo de teclas se activa automáti-

camente de nuevo transcurridos 10 segundos.

806.125
B.Ch: 01.01PEAK

MUTE
EQ:

+ 12dB

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

 MHz
 **2000**

SKM2000
P

 

� Pulse en una de las indicaciones standard la tecla STANDBY.

«RX Mute On?» se visualiza.

� Pulse la rueda de clic táctil.

La señal de audio pasa al modo silencio. La indicación standard actual se alterna

con el rótulo «RX Mute».

� Pulse la tecla STANDBY.

La indicación «RX Mute Off?» se visualiza.

� Pulse la rueda de clic táctil.

El modo silencio se cancela.

� Pulse la rueda de clic táctil para seleccionar la indicación standard:

Representación Nombre de la indicación standard

«Parámetros de receptor»

Se visualiza después de encender el receptor e indica los 

parámetros del receptor (véase página 7)

«Parámetros del transmisor» (tipo de transmisor/micrófono)

Muestra el módulo de micrófono (sólo SKM) y el tipo de 

transmisor.

Encontrará más información en las instrucciones de uso de 

su transmisor SK o de su micrófono inalámbrico SKM.

«Soundcheck» (indicación con función adicional)

Indica la calidad de la transmisión entre transmisor y receptor 

(véase página 28)

«Guitar Tuner» (indicación con función adicional)

Muestra el afinador de guitarra (véase página 27)*

* La indicación standard «Guitar Tuner» está desactivada en el estado de suministro.

Para visualizarla, debe activarla primero (véase página 24).

806.125
SKM2000

 **2000**B.CH: 01.01

MUTE
EQ:
P

 MHz
PEAK

-10
040
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20
10

-20
-30
-40
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935SKM2000
**2000**806.125 MHz
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– 12dB
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01.01       **2000**
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Manejo del menú
Manejo del menú

Las teclas

Vista general del menú de control

Al menú principal se llega pulsando la tecla de clic táctil en una de las indicaciones standard.

Al menú ampliado «Advanced Menu» y a los demás menús se llega mediante las opciones de

menú correspondientes.

Teclas Función de la tecla

Pulsar tecla STANDBY • Encender o apagar el receptor

• Función ESC: 

Cancelar la entrada y volver a la indicación standard actual

• Silenciar el receptor (función especial, véase página 15)

Pulsar rueda de clic 

táctil

• Cambiar de la indicación standard actual al menú de control

• Llamar una opción de menú

• Cambiar a un submenú

• Guardar los ajustes y volver al menú de control

Girar rueda de clic táctil • Seleccionar una indicación standard (véase página 15)

• Cambiar a la opción de menú anterior o siguiente

• Cambiar los valores para la opción de menú

Squelch
Easy Setup 
Frequency Preset
Name
AF Out
Equalizer
AutoLock
Advanced     
Exit

Menú principal
«Menu»

AF-Peak 
Low RF Signal 
RF Mute
TX Mute
RX Mute
Low Battery
Exit

«Warnings»

Reset List 
Current List 
Scan New List
Exit

«Easy Setup»

Tune
Guitar Tuner
Sync Settings
Pilot Tone
Warnings 
LCD Contrast
Reset
IP-Address
Software Revision
Exit

Menú ampliado
«Advanced Menu»

SK Settings
SKM Settings
SKP Settings
Exit

Submenú
«Sync Settings»

Sensitivity
Low Cut (SKM)
Auto Lock
Mute Mode (SK, SKP)
RF Power
PhantomPower48V (SKP)
Cable Emulation (SK)
Exit

«SK Settings», «SKM 
Settings», «SKP Settings»
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Manejo del menú
Indicación Función de la opción de menú

Pá-

gina

Menú principal «Menu»

Squelch Ajuste del umbral de supresión de ruido 20

Easy Setup Buscar, habilitar y seleccionar preajustes libres de frecuencia 21

Frequency Preset Ajustar banco de canales y canal 21

Nombre Introducir el nombre del usuario/receptor, de libre elección 21

AF Out Ajustar el nivel de la salida de audio 22

Equalizer Cambiar la respuesta de frecuencia de la señal de salida 22

Auto Lock Activar/Desactivar el bloqueo de teclas automático 22

Advanced Llamar el menú ampliado «Advanced Menu» 23

Exit Salir del menú de control y volver a la indicación standard actual -

«Easy Setup»

Reset List Habilitar todos los preajustes de frecuencia asignados y seleccionar un preajuste 

de frecuencia libre

21Current List Seleccionar un preajuste de frecuencia libre

Scan New List Búsqueda automática de frecuencias de recepción no asignadas (scan de preajuste 

de frecuencia)

Exit Salir de «Easy Setup» y volver al menú principal -

Menú ampliado «Advanced Menu»

Tune Ajustar la frecuencia de recepción para los bancos de canales «U1» a «U6» 23

Ajustar la función especial para el canal y la frecuencia de recepción para los bancos 

de canales «U1» a «U6»
23

Guitar Tuner Ajustar las opciones del afinador de guitarra 24

Sync Settings Activar o desactivar los parámetros de transmisión del transmisor 26

Pilot Tone Activar/Desactivar la valoración del tono piloto 24

Warnings Activar/Desactivar mensajes de aviso 27

LCD Contrast Ajustar el contraste del display 25

Reset Resetear el receptor 25

IP-Address Ajustar la configuración de la red 25

Software Revision Mostrar la revisión actual del software 26

Exit Salir del menú ampliado «Advanced Menu» y volver al menú principal -

Submenú «Sync Settings»

SK Settings Activar o desactivar los parámetros de transmisión de transmisores bodypack SK

26
SKM Settings Activar o desactivar los parámetros de transmisión de micrófonos inalámbricos SKM

SKP Settings Activar o desactivar los parámetros de transmisión de transmisores de solapa SKP

Exit Salir del submenú «Sync Settings» y volver al menú ampliado «Advanced Menu»
17



Manejo del menú
Manejo del menú de control

En esta sección se describe cómo realizar ajustes en el menú de control tomando como

ejemplo la opción de menú «Frequency Preset».

Cambiar de una indicación standard al menú de control

Seleccionar una opción de menú

Submenú «SK Settings» / «SKM Settings» / «SKP Settings»

Sensitivity Ajuste de la sensibilidad de entrada

26

Low Cut Activar/Desactivar el filtro de ruido de pasos (sólo en «SKM Settings»)

Auto Lock Activar/Desactivar el bloqueo de teclas automático

Mute Mode Ajustar el modo silencio (sólo en «SK Settings» y en «SKP Settings»)

RF Power Ajustar la potencia de transmisión

Phantom Power48V Activar/Desactivar la alimentación Phantom (sólo en «SKP Settings»)

Cable Emulation Emulación de longitudes/capacidades de cables de guitarra (sólo en «SK Settings»)

Exit Salir del submenú y volver al submenú «Sync-Settings»

Submenú «Warnings»

Activar o desactivar mensajes de aviso (sobre de color y textos de aviso):

AF-Peak Saturación de audio

27

Low RF Signal Señal de recepción baja

RF Mute Señal de recepción demasiado baja o inexistente

TX Mute • Transmisor en modo silencio o

• Falta tono piloto

RX Mute Receptor en modo silencio

Low Battery Estado de carga de la batería del transmisor/de la batería BA 2015 bajo

Exit Salir de «Warnings» y volver al menú ampliado «Advanced Menu»

Indicación Función de la opción de menú

Pá-

gina

En caso necesario, cancele el bloqueo de teclas para trabajar con el menú de control

(véase página 14).

Squelch
Easy Setup
Frequency Preset 
Name  
AF Out
Equalizer 
Auto Lock
Advanced
Exit

Menu

� Pulse la rueda de clic táctil. 

Llegará al menú principal. Se muestra la última opción de menú seleccionada.

� Gire la rueda de clic táctil para cambiar a la opción de menú «Frequency Preset».

En la indicación puede ver el ajuste actual de la opción de menú:

Menu

B.Ch:      1. 1

Easy Setup
Frequency Preset
Name

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF
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Manejo del menú
Cambiar y guardar ajustes

Cancelar la entrada

Para volver de nuevo a la última opción de menú editada:

Salir del menú

Para cambiar al nivel de menú inmediatamente superior:

Para ir directamente a la indicación standard actual: 

� Pulse la rueda de clic táctil para llamar la opción de menú.

� Gire la rueda de clic táctil para ajustar el banco de canales.

� Pulse la rueda de clic táctil para confirmar la selección.

� Gire la rueda de clic táctil para ajustar el canal.

� Pulse la rueda de clic táctil para guardar la entrada.

� Pulse la tecla STANDBY para cancelar la entrada.

Aparece la indicación standard actual.

� Pulse la rueda de clic táctil tantas veces como sea necesario hasta que se visualice

la última opción de menú editada.

Ajustar y confirmar 
banco de canales

Frequency Preset

543.000 MHz

B.Ch:   5.14

Ajustar canal; 
guardar entrada

543.000 MHz

Frequency Preset

B.Ch:   5.14

Llamar «Frequency 
Preset»

Menu

B.Ch:    5.14

Easy Setup
Frequency Preset
Name

«Stored»

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

Squelch
Easy Setup Setup
Frequency Preset 
Name  
AF Out
Equalizer 
Auto Lock
Advanced
Exit 

Menu

� Seleccione la opción de menú «Exit».

� Confirme su selección.

� Pulse la tecla STANDBY.
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Ajustes en el menú de control
Ajustes en el menú de control

Menú principal «Menu»

Ajuste del umbral de supresión de ruido

El umbral de supresión de ruidos «Squelch» suprime los ruidos con el transmisor apagado o

cuando la potencia de emisión que llega al receptor no es suficiente.

� Ajuste el umbral de supresión de ruidos de modo que el receptor no emita ruidos con el

transmisor apagado.

Rango de ajuste: de 5 a 25 dBμV en pasos de 2 dB, desconectable.

El umbral de supresión de ruidos se debe desactivar únicamente para fines de servicio. Se

desactiva girando hacia la izquierda la rueda de clic táctil a 5 dB y manteniéndola en esta

posición durante 3 segundos. La línea de rayas se apaga, el nivel de audio «AF» señaliza

desviación máxima.

Si ha desactivado el umbral de supresión de ruidos accidentalmente:

� Gire la rueda de clic táctil hacia la derecha para activar de nuevo el umbral de supresión de

ruidos.

Squelch
Easy Setup
Frequency Preset 
Name  
AF Out
Equalizer 
Auto Lock
Advanced
Exit

Menu

Squelch

  5 dB

Ajustar «Squelch»

Squelch

 7  dB

Guardar la entrada

Menu

1 dB

Llamar «Squelch»

Exit
Squelch
Frequency Preset

«Stored»

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños auditivos y materiales!

Si desconecta el umbral de supresión de ruidos o si lo ajusta a un valor muy bajo, pueden

producirse ruidos muy altos en el receptor. Estos ruidos pueden ser tan altos que pueden ser

causa de daños en el oído o de que los altavoces sobrecarguen su instalación.

� Asegúrese siempre de que el umbral de supresión de ruidos está activado.

� Ajuste el volumen de la salida de auriculares (véase página 13) y el nivel de la salida de

audio («AF Out», véase página 22) al mínimo antes de ajustar el umbral de supresión de

ruidos.

� Nunca cambie el umbral de supresión de ruidos durante una transmisión en directo.

Un valor elevado del umbral de supresión de ruidos reduce el alcance de la línea

de transmisión.

Menu
Exit
Squelch
Frequency 

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

20
10

RF

Menu
Exit
Squelch
Frequency 

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

20
10

RF
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Ajustes en el menú de control
Buscar, habilitar y seleccionar preajustes de frecuencia libres

Seleccionar manualmente banco de canales y canal

Vista general de bancos de canales y canales:

Introducir nombres

En la opción de menú «Name», introduzca un nombre de libre elección para el receptor (p. ej.,

el nombre del músico). Éste aparece en todas las indicaciones standard «Parámetros de

receptor» (véase página 15). Se compone de un máximo de 8 caracteres:

• Letras, a excepción de aquéllas con diéresis

• Cifras de 0 a 9

• Caracteres especiales y espacios en blanco

Squelch
Easy Setup
Frequency Preset 
Name  
AF Out
Equalizer 
Auto Lock
Advanced
Exit

Menu

Opción de 

menú Función de la opción de menú

Reset List Habilitar todos los preajustes de frecuencia asignados y seleccionar un 

preajuste de frecuencia libre

Current List Seleccionar un preajuste de frecuencia libre

Scan New List Búsqueda automática de frecuencias de recepción no asignadas 

(scan de preajuste de frecuencia).

Si las frecuencias de recepción están asignadas, éstas se bloquean, 

si no están asignadas aún, se habilitan. Después del scan de preajuste 

de frecuencia, puede seleccionar un preajuste de frecuencia libre.

Squelch
Easy Setup
Frequency Preset 
Name  
AF Out
Equalizer 
Auto Lock
Advanced
Exit

Menu

A la hora de montar equipos multicanal, recuerde:

Sólo las frecuencias de recepción preajustadas dentro de los bancos de canales «1»

a «20» están libres de intermodulación entre ellas (véase página 29).

Observe las indicaciones relativas a la selección de frecuencias de la página 29.

Banco de canales Canales Tipo

«1» a «20» hasta 64 cada uno Systembank, frecuencias preajustadas de fábrica

«U1» a «U6» hasta 64 cada uno User Bank, frecuencias de libre elección

Ajustar y confirmar 
banco de canales

Frequency Preset

543.000 MHz

B.Ch:   5.14

Ajustar canal; 
guardar entrada

543.000 MHz

Frequency Preset

B.Ch:   5.14

Llamar «Frequency 
Preset»

Menu

B.Ch:    5.14

Easy Setup
Frequency Preset
Name

«Stored»

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

Squelch
Easy Setup Setup
Frequency Preset 
Name  
AF Out
Equalizer 
Auto Lock
Advanced
Exit

Menu

Llamar «Name»

Menu
Frequency Preset
Name
AF Out

Lichael

Introducir y confirmar 
letra

Name

L ichael

Introducir letras; 
guardar entrada

Name

Michae l

«Stored»

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF

PEAK

-10
040

30
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10

-20
-30
-40
AFRF

PEAK

-10
040

30
20
10

-20
-30
-40
AFRF
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Ajustes en el menú de control
Proceda del siguiente modo para realizar la entrada:

Ajustar el nivel de la salida de audio

Rango de ajuste: −25 dB a +24 dB en pasos de 1 dB.

En la opción de menú «AF Out», ajuste el nivel de la salida de audio AF Out al nivel del aparato

conectado. Para un ajuste previo aproximado, puede partir de los siguientes valores orienta-

tivos:

Los valores de amplificación superiores a +18 dB se han previsto sólo para niveles de modu-

lación bajos del transmisor ya que pueden provocar una saturación («clipping») de la señal.

Para ajustar una amplificación superior a +18 dB («reserva de amplificación»):

� Ajuste un nivel de +18 dB.

� Gire la rueda de clic táctil hacia la derecha y manténgala girada hacia la derecha durante

3 segundos.

En el display se visualiza el valor inmediatamente superior (+19 dB). 

El nivel de la salida de audio «AF OUT» aumenta.

Uso de ecualizador

En el menú «Equalizer» puede cambiar la respuesta de frecuencia de la señal de salida.

Activar/Desactivar el bloqueo de teclas automático

Con este bloqueo se impide la desconexión accidental o los cambios en el receptor. 

En la indicación standard actual, un candado    indica que el bloqueo de teclas está

activado. Encontrará información sobre el uso del bloqueo de teclas en la página 14.

� Gire la rueda de clic táctil para seleccionar un carácter.

� Pulse la rueda de clic táctil para cambiar a la siguiente posición o para guardar la

entrada si ésta está ya completa.

Squelch
Easy Setup Setup
Frequency Preset 
Name  
AF Out
Equalizer 
Auto Lock
Advanced
Exit

Menu

Conexión a ... Valor orientativo para AF OUT

... Entrada Line 0 a +18 dB (+24 dB)

... Entrada para micrófono −25 dB a −6 dB

Squelch
Easy Setup Setup
Frequency Preset 
Name  
AF Out
Equalizer 
Auto Lock
Advanced
Exit

Menu

Sin modificación del 

sonido (flat)

Bajar graves 

(low cut)

Bajar graves + Subir 

agudos (low cut/

high boost)

Subir agudos 

(high boost)

Squelch
Easy Setup Setup
Frequency Preset 
Name  
AF Out
Equalizer 
Auto Lock
Advanced
Exit

Menu
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Ajustes en el menú de control
Menú ampliado «Advanced Menu»

Para ir al menú ampliado «Advanced Menu» (véase página 23):

� En el menú principal, seleccione la opción de menú «Advanced».

Menú ampliado «Advanced Menu»

Ajustar las frecuencias de recepción y los bancos de canales «U1» a «U6» 

En el menú «Tune» puede ajustar una frecuencia de recepción para el canal actual, o bien

seleccionar un canal y ajustar una frecuencia de recepción para éste.

Ajustar la frecuencia

de recepción para

el canal actual

� Ajuste la frecuencia deseada.

Seleccionar un canal y

asignarle una frecuencia

de recepción

Squelch
Easy Setup Setup
Frequency Preset 
Name  
AF Out
Equalizer 
Auto Lock
Advanced
Exit

Menu

Tune
Guitar Tuner
Sync Settings 
Pilot Tone  
Warnings
LCD Contrast 
Factory Reset
IP-Address
Software Revision
Exit

Advanced Menu

Si ha ajustado el receptor a un banco del sistema y elige la opción de menú «Tune»,

se ajusta automáticamente el canal 1 del banco de canales «U1». En el display se

visualiza brevemente el mensaje «U.1».

En el estado de suministro, los canales de los bancos de canales «U1» a «U6» no

están asignados a ninguna frecuencia de recepción.

� Gire la rueda de clic táctil hasta que se visualice la opción de menú «Tune».

� Pulse brevemente la rueda de clic táctil.

Aparece la selección de frecuencias.

Observe las indicaciones relativas a la selección de frecuencias de la página 29.

� Pulse la rueda de clic táctil.

Sus ajustes se guardan. La opción de menú «Tune» se visualiza.

Llamar «Tune» Ajustar y confirmar 
pasos de MHz

Ajustar pasos de kHz; 
guardar entrada

Advanced Menu

543.200 MHz

Tune

B.Ch: U1.  1

543.200MHz

Tune

B.Ch:  U1. 1

548.200 MHz
Exit
Tune
Sync Settings

«Stored»
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� Gire la rueda de clic táctil hasta que se visualice la opción de menú «Tune».

� Mantenga pulsada la rueda de clic táctil hasta la selección de bancos de canales

aparezca resaltada.
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Ajustes en el menú de control
� Ajuste el banco de canales deseado.

� Ajuste el canal deseado.

� Ajuste la frecuencia deseada.

Cambiar los ajustes del afinador de guitarra

Son posibles las siguientes configuraciones:

Submenú «Sync Settings»

Para ir al submenú «Sync Settings» (véase página 26):

� En el menú ampliado «Advanced» elija la opción de menú «Sync Settings».

Activar/Desactivar la valoración del tono piloto

El tono piloto soporta la función de supresión de ruidos («Squelch») del receptor. De este

modo se evitan las interferencias por señales de radiofrecuencia de otros aparatos. El tono

piloto tiene una frecuencia no perceptible por el oído humano que es transmitida por el trans-

misor y que el receptor valora. 

En el display del receptor se visualiza una «P» cuando la valoración del tono piloto está

activada. Si la «P» aparece invertida, hay establecida una conexión inalámbrica con un trans-

misor con tono piloto activado.

Ajustar y confirmar 
banco de canales

Tune

B.Ch: U1.  1

Ajustar canal; guardar 
entrada

Tune

B.Ch:  U2. 1

Llamar «Tune» 
ampliado

Advanced Menu

543.200 MHz

543.200 MHz 543.200 MHzExit
Tune
Sync Settings
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Tune
Guitar Tuner
Sync Settings 
Pilot Tone  
Warnings
LCD Contrast 
Reset
IP-Address
Software Revision
Exit

Advanced Menu

Ajuste Significado

«Active» Si cambia la indicación standard a «Guitar Tuner» (véase página 15), 

el receptor no cambia al modo silencio.

«Inactive» La indicación standard «Guitar Tuner» se desactiva.

«Audio 

Mute»

Si cambia la indicación standard a «Guitar Tuner» (véase página 15), 

el receptor cambia al modo silencio.

Tune
Guitar Tuner
Sync Settings
Pilot Tone  
Warnings
LCD Contrast 
Reset
IP-Address
Software Revision
Exit

Advanced Menu

Tune
Guitar Tuner
Sync Settings
Pilot Tone  
Warnings
LCD Contrast 
Reset
IP-Address
Software Revision
Exit

Advanced Menu
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Ajustes en el menú de control
Submenú «Warnings»

Para ir al submenú «Warnings» (véase página 27):

� En el menú ampliado «Advanced» elija la opción de menú «Warnings».

Ajustar el contraste del display

Puede ajustar el contraste del display en 16 etapas.

Resetear el receptor

Si resetea el receptor, sólo se conservan los ajustes elegidos para el tono piloto y para los

bancos de canales «U1» a «U6». 

Ajustar la configuración de la red

Puede obtener automáticamente una dirección IP o introducirla manualmente. La opción de

menú indica además la dirección MAC de su receptor; esta dirección no se puede cambiar.

Para que la comunicación entre los receptores de equipos multicanal sea segura (véase

página 29), recomendamos obtener la dirección IP automáticamente.

Advanced Menu
Tune
Guitar Tuner
Sync Settings
Pilot Tone  
Warnings
LCD Contrast 
Reset
IP-Address
Software Revision
Exit

Tune
Guitar Tuner
Sync Settings 
Pilot Tone  
Warnings
LCD Contrast 
Reset
IP-Address
Software Revision
Exit

Advanced Menu

Llamar 
«LCD Contrast»

Advanced Menu
Warnings
LCD Contrast
Reset

Ajustar 
«LCD Contrast»

LCD Contrast
Tune
7
Hotsync

Guardar ajuste

LCD Contrast
Tune
      15
Hotsync
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Tune
Guitar Tuner
Sync Settings 
Pilot Tone  
Warnings
LCD Contrast 
Reset
IP-Address
Software Revision
Exit

Advanced Menu

Llamar «Reset»

Advanced Menu
LCD Contrast
Reset
IP-Address

Ajustar «Reset»

Reset
Tune
No
Hotsync

Guardar ajuste

Reset
Tune
      Yes
Hotsync
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Tune
Guitar Tuner
Sync Settings 
Pilot Tone  
Warnings
LCD Contrast 
Reset
IP-Address
Software Revision
Exit

Advanced Menu

Ajustar y confirmar 
modo

IP-Address
Manual
192.168.178.100

00-11-D8-B0-F4-33

Llamar «IP-Address» Introducir dirección IP; 
guardar entrada

Manual
192.168.178.100

IP-Address

00-11-D8-B0-F4-33

Advanced Menu
Reset
IP-Address
Software Revision
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Ajustes en el menú de control
Mostrar la revisión actual del software

Puede visualizar la revisión del software del aparato.

� Infórmese sobre actualizaciones del software en la página de Internet del producto en

www.sennheiser.com.

Submenú «Sync Settings»

«SK Settings», «SKM Settings» y «SKP Settings»

En los submenús «SK Settings», «SKM Settings» y «SKP Settings» puede ajustar parámetros

del menú del transmisor directamente en el receptor y activar o desactivar su transmisión al

transmisor:

Con ayuda de la tecla  � puede transmitir a su transmisor los parámetros mediante la

interfaz de infrarrojos del receptor (véase página 14).

Tune
Guitar Tuner
Sync Settings 
Pilot Tone  
Warnings
LCD Contrast 
Reset
IP-Address
Software Revision
Exit

Advanced Menu

Indicación Función

SK Settings Llamar el submenú «SK Settings»

SKM Settings Llamar el submenú «SKM Settings»

SKP Settings Llamar el submenú «SKP Settings»

Exit Salir del submenú «Sync-Settings» y volver al menú ampliado «Advanced 

Menu».

SK Settings
SKM Settings
SKP Settings  
Exit

Sync Settings

Ajuste La transmisión está ...

... activada

... desactivada

Indicación Función Rango de ajuste

Sensitivity Ajuste de la sensibilidad de entrada:

SK –60 dB a 0 dB,

en pasos de: 3 dB

SKM y SKP –48 dB a 0 dB,

en pasos de: 6 dB

Low Cut (sólo SKM) Filtro de ruido de pasos activar/desactivar

Auto Lock Ajustar el bloqueo de 

teclas

Inactive, Active

Mute Mode (sólo SK, SKP) Ajustar el modo silencio 

«Mute Mode»

Disabled, RF On/Off, AF On/Off

Sensitivity

-60 dB

Sync
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Ajustes en el menú de control
Submenú «Warnings»

Activar/Desactivar los mensajes de aviso

Indicaciones standard con funciones adicionales

Se puede llamar las funciones «Afinar una guitarra» y «Realizar una prueba de sonido» sin

tener que cambiar al menú de control.

Afinar una guitarra (sólo para transmisor SK)

� Active la indicación standard «Guitar Tuner» en el menú de control (véase página 24).

� Conecte una guitarra a su transmisor SK.

� En el receptor, cambie a la indicación standard «Guitar Tuner» (véase página 15).

� Afine la guitarra.

El receptor reconoce automáticamente la altura del sonido de la cuerda tocada.

RF Power Potencia de transmisión Low, Standard, High

PhantomPower48V (sólo SKP) Alimentación Phantom activar/desactivar

Cable Emulation (sólo SK) Emulación de capacidades 

de cables de guitarra

Minimum, Low, Medium, High

Indicación Función Rango de ajuste

AF Peak
Low RF Signal
RF Mute 
TX Mute
RX Mute 
Low Battery
Exit

Warnings

Ajuste

Mensaje de aviso con sobre en 

color en la indicación standard Causa

AF PEAK «AF PEAK» Saturación de audio

Low RF Signal «Low RF Signal» Señal de recepción baja

RF Mute «RF Mute» Señal de recepción demasiado baja o 

inexistente

TX Mute «TX Mute» Transmisor en modo silencio o falta tono 

piloto

RX Mute «RX Mute» Receptor en modo silencio

Low Battery «Low Battery» Estado de carga de la batería del trans-

misor/del paquete de baterías BA 2015 

bajo

30
25
20

-40

30
25
20

-40

Indicación standard 
«Guitar Tuner»

Indicación standard 
«Parámetros de 
receptor»

440 Hz

543.200 MHz
MUTE543.200
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Ajustes en el menú de control
Realizar una prueba de sonido

Con una prueba de sonido puede comprobar, sin ayuda de otra persona, si la calidad de la

transmisión está garantizada en toda la zona en la que desea utilizar un transmisor. 

� Encienda el transmisor.

� En el receptor, cambie a la indicación standard «Soundcheck».

Si no se recibe ningún transmisor o si no se alcanza el nivel de Squelch, se visualiza

«MUTE».

� Muévase con el transmisor por la zona en la que éste será utilizado.

El receptor registra los siguientes parámetros y los representa en la indicación standard

«Soundcheck»:

Indica-

ción Significado Posibilidades de optimización

RF Min Nivel mínimo de señal de radio-

frecuencia:

Debe quedar claramente por encima 

del umbral de supresión de ruidos 

para una de las dos antenas 

� Compruebe la conexión de las

antenas o de sus cables.

� Coloque las antenas en un sitio

mejor.

� En caso necesario, utilice un ampli-

ficador de antena.RF Max Nivel máximo de señal de radio-

frecuencia:

Las dos antenas deben alcanzar los 

40 dB

AF Max Nivel máximo de señal de radio-

frecuencia

� Regule el nivel de audio de su

transmisor lo más alto posible

(máx. 0 dB) sin que se indique

desviación máxima (AF Max a la

altura de PEAK). Encontrará infor-

mación al respecto en las instruc-

ciones de uso del transmisor.

543.200
B.CH: 20.64

MUTE
EQ:

+ 12dBP

 MHz
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20.64       **2000**

 **2000** Soundcheck

MUTE
543.200 MHz

PEAK
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SKM2000
P

SoundcheckParámetros de receptor

PEAK
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RF P

AF Max

Soundcheck
01.01      **2000**
806.125 MHz

RF Max

RF Min
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Ajustar el transmisor al receptor
Ajustar el transmisor al receptor

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

� Utilice únicamente receptores y transmisores del mismo rango de frecuencias (véase la

placa de características del transmisor y del receptor).

� Asegúrese de que las frecuencias deseadas se encuentran en la hoja de datos de frecuen-

cias suministrada.

� Asegúrese de que las frecuencias deseadas están permitidas en su país y solicite la auto-

rización correspondiente en caso necesario.

Ajustar el transmisor al receptor – Modo individual

En el estado de suministro, el transmisor y el receptor están ajustados entre ellos. Si no es

posible establecer la conexión entre en transmisor y el receptor, ajuste los canales de los

aparatos entre ellos:

� Realice un scan de preajuste de frecuencia para buscar canales libres con su receptor

(«Scan New List», véase página 21).

� Seleccione un canal en su receptor («Current List», véase página 21).

La frecuencia de recepción del canal debe estar permitida en su país (véase más arriba).

� Sincronice el transmisor con el receptor mediante la interfaz de infrarrojos (véase

página 14).

El receptor y el transmisor quedan conectados.

De forma alternativa, también puede ajustar manualmente el canal en el transmisor:

� Asegúrese de ajustar el transmisor en el mismo banco de canales y en el mismo canal que

el receptor.

Encontrará información sobre las posibilidades de ajuste de su transmisor en las instruc-

ciones de uso correspondientes.

Ajustar el transmisor al receptor – Modo multicanal

Funcionamiento en red En el modo multicanal, los receptores se controlan de forma remota mediante un ordenador

con el software «Wireless Systems Manager» (WSM).

� Integre los receptores en una red (véase página 12).

� Arranque el software «Wireless Systems Manager» (WSM).

� Para la búsqueda de frecuencias de recepción libres y para ajustar los receptores, proceda

tal y como se describe en las instrucciones de uso del software «Wireless Systems

Manager» (WSM).

� Ajuste el banco de canales elegido el canal elegido al transmisor correspondiente sincro-

nizando receptores y transmisor (véase página 14), o bien manualmente (véanse las

instrucciones de manejo de su transmisor).

Su equipo multicanal está ahora ajustado.

WSM
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B.Ch: 20.64PEAK

MUTE
EQ:
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 MHz
True Diversity Receiver EM 2000 **2000**

SKM2000
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B.Ch: 20.64PEAK
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 MHz
True Diversity Receiver EM 2000 **2000**

SKM2000

543.200
**2000** **2000**B.Ch: 20.64PEAK
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 MHz 543.200
B.Ch: 20.64PEAK
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EQ:
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 MHz
True Diversity Receiver EM 2050

SKM2000 SKM2000 Ventajas del control mediante el software «Wireless Systems Manager» (WSM):

• Ofrece una vista detallada de todos los canales de recepción

• Control remoto de todos los receptores de la red

• Combinación con receptores también de rangos de frecuencia distintos (véase

página 4).
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Ajustar el transmisor al receptor
Funcionamiento sin red � Desconecte de su equipo todos los transmisores que desee configurar automáticamente.

Los canales utilizados por los transmisores conectados se mostrarán como ocupados.

� Realice un scan de preajuste de frecuencia en un receptor para buscar canales libres

(«Scan New List», véase página 21).

� Seleccione un canal en este receptor («Current List», véase página 21).

La frecuencia de recepción del canal debe estar permitida en su país (véase más arriba).

� Sincronice un transmisor con el receptor mediante la interfaz de infrarrojos (véase

página 14).

El receptor y el transmisor quedan conectados.

� Con las demás líneas de transmisión (1 transmisor y 1 receptor cada una), proceda de

forma análoga.

También puede ajustar manualmente el canal en el transmisor:

� Asegúrese de ajustar el transmisor en el mismo banco de canales y en el mismo canal que

el receptor.

Encontrará información sobre las posibilidades de ajuste de su transmisor en las instruc-

ciones de uso correspondientes.
30



Limpieza y cuidado del receptor
Limpieza y cuidado del receptor

� Antes de empezar con la limpieza, desenchufe el aparato de la red eléctrica. 

� Limpie el aparato con un paño ligeramente humedecido. Nunca utilice disolventes ni

detergentes.

En caso de anomalías

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

Puede entrar en la carcasa del aparato y provocar un cortocircuito en la electrónica.

� Mantenga los líquidos de todo tipo lejos del receptor.

Problema Posible causa Posible solución

No se puede operar el 

receptor, «Locked» se 

visualiza en el display

Bloqueo de teclas activado Desconecte el bloqueo de teclas 

(véase página 14)

No hay indicación de 

funcionamiento

No hay conexión de red Compruebe las conexiones del cable de red

No hay señal de recepción El transmisor y el receptor se encuentran 

en canales diferentes

Ajuste el mismo canal en el transmisor y 

en el receptor: 

Utilice para ello la función de sincronización 

(véase página 14)

Alcance de la línea de radiofrecuencia 

rebasado

Compruebe el ajuste del umbral de 

supresión de ruidos (véase página 17) 

Reduzca la distancia entre las antenas de 

recepción y el transmisor

Señal de radiofrecuencia 

presente, no hay señal 

de sonido, en el display 

se visualiza »MUTE»

Si además se visualiza «TX Mute»:

El transmisor está en modo silencio 

(«MUTE») o el transmisor no emite 

tono piloto

Cancelar el modo silencio (véase página 15)

Active la emisión de tono piloto del 

transmisor (véase página 24)

Desactive la valoración del tono piloto 

del receptor (véase página 17)

El umbral de supresión de ruidos está 

ajustado demasiado alto en el receptor

Reduzca el umbral de supresión de ruido 

(véase página 17)

Posicione de nuevo/mejor las antenas

La señal de sonido 

produce ruidos

La modulación del transmisor es demasiado 

baja o demasiado alta

Module correctamente el transmisor

La señal de sonido está 

distorsionada

La modulación del transmisor es demasiado 

alta

Module correctamente el transmisor

El nivel de salida del receptor es demasiado 

alto

Reduzca el nivel 

(«AF Out», véase página 17)
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Accesorios
Póngase en contacto con 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.

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

Accesorios

N° art. Denominación

009912 Set de montaje frontal de antena AM 2

Antenas

502195 Antena A 3700, antena omnidireccional activa de banda ancha

502197 Antena AD 3700, antena direccional activa de banda ancha

Amplificador de antena

502196 Amplificador de antena AB 3700

Cables

087969 Cable loop-through de antena, 50 Ω, BNC, 0,25 m

002324 Cable coaxial GZL 1019-A1, tipo RG 58, conexión BNC, 1 m 

002325 Cable coaxial GZL 1019-A5, tipo RG 58, conexión BNC, 5 m

002326 Cable coaxial GZL 1019-A10, tipo RG 58, conexión BNC, 10 m

No hay acceso a un canal 

determinado 

Durante el scan de los bancos de canales, en 

este canal se detectó una señal de recepción 

y el canal fue bloqueado

Ajuste el transmisor que trabaja en este 

canal a otro canal y realice un nuevo scan de 

preajuste de frecuencia (véase página 17)

Un transmisor de su equipo que trabaja en 

este canal fue conectado durante el scan

Desconecte el transmisor y realice un 

nuevo scan de preajuste de frecuencia 

(véase página 17)

Ninguno de los indica-

dores Diversity luce

El umbral de supresión de ruidos está 

ajustado demasiado alto en el receptor 

Reduzca el umbral de supresión de ruido 

(véase página 16)

La señal de radiofrecuencia del transmisor 

es demasiado débil

Aumente la potencia de transmisión del 

transmisor

Reduzca la distancia entre el transmisor 

y el receptor

Durante la prueba de 

sonido, se visualiza sólo 

el indicador Diversity I o II

Una de las antenas no está correctamente 

conectada

Compruebe el cable de conexión de la 

antena o la antena

Las antenas no están óptimamente 

posicionadas

Coloque las antenas en un sitio mejor

Problema Posible causa Posible solución
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Accesorios
Especificaciones técnicas

Características de alta frecuencia

Características de baja frecuencia

Todo el aparato

Tipo de modulación FM banda ancha

Rangos de frecuencia de recepción 516–558, 558–626, 626–698, 718–790, 790–865 MHz 

(Aw a Dw, Gw, GBw, véase página 4)

Frecuencias de recepción Hasta 3000 frecuencias de recepción, ajustables en pasos de 25 kHz

20 bancos de canales con hasta 64 canales preajustados cada uno, 

libres de intermodulación

6 bancos de canales con hasta 64 canales de libre programación 

Ancho de banda de conmutación hasta 75 MHz

Desviación nominal/Desviación punta ±24 kHz / ±48 kHz

Principio del receptor True-Diversity

Sensibilidad (con HDX, desviación punta) ≤  2 μV para 52 dBAeff S/N 

Selección de canal adyacente típ. ≥  80 dB

Atenuación de intermodulación típ. ≥  75 dB

Blocking ≥  80 dB

Supresión de ruidos (Squelch) Off, 5 a 25 dBμV en pasos de 2 dB

Supresión de ruidos de tono piloto Desactivable

Entradas de antena 2 hembrillas BNC con alimentación de amplificador 

(11 VdB, 200 mA, no desconectable)

Salidas de antena 2 hembrillas BNC

Sistema Compandor Sennheiser HDX

Preajustes EQ (conmutables, actúan sobre las salidas Line y Monitor)

Preajuste 1: «Flat» no hay modificación del sonido

Preajuste 2: «Low Cut» –3 dB a 200 Hz

Preajuste 3: «Low Cut/High Boost» –3 dB a 200 Hz

+5,5 dB a 10 kHz

Preajuste 4: «High Boost» +5,5 dB a 10 kHz

Separación señal / ruido 

(1 mV, desviación punta) ≥ 120 dBA 

Distorsión armónica total ≤  0,9 % 

Tensión de salida de baja frecuencia (con 

desviación punta, 1 kHz baja frecuencia) 

Jack hembra de 6,3 mm (trafosimétrica)  +18 dBu 

Hembrilla XLR-3 (trafosimétrica):  +18 dBu

Rango de ajuste 49 dB (en pasos de 1 dB) +6 dB de reserva de amplificación

Rango de temperatura –10 °C a +55 °C

Alimentación de tensión 100–240 V~

Consumo de corriente EM 2000: 0,2 A

EM 2050: 0,25 A

Dimensiones aprox. 217 x 483 x 43 mm

Peso EM 2000: aprox. 2600 g

EM 2050: aprox. 2900 g
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Cumple con

Homologado para

Asignación de conectores

Europa CEM EN 301489-1/-9

Radio EN 300422-1/-2

Seguridad EN 60065

EE.UU. 47 CFR 15 subpart B

Canadá Industry Canada RSS 210,

IC: 2099A-EM20X0

Audio

Jack estéreo de 6,3 mm, 

trafosimétrico

Conector XLR-3 (female), 

trafosimétrico 

Jack estéreo de 6,3 mm para 

conexión de auriculares

2 1

3
+
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Índice alfabético
Índice alfabético

A

Activar/Desactivar

avisos (Warnings) 27

bloqueo de teclas (AutoLock) 22

parámetros del transmisor (Sync Settings) 26

Activar/Desactivar la valoración del tono piloto 24

Advanced Menu (menú ampliado)

ajustes 23

vista general 17

AF Out (ajustar el nivel de la salida de audio) 22

AF PEAK (mensaje de aviso) 27

Ajustar

configuración de la red 25

contraste (LCD Contrast) 25

ecualizador 22

frecuencia de recepción (Tune) 23

Guitar Tuner (afinador de guitarra) 24

nivel de la salida de audio (AF Out) 22

parámetros del transmisor (Sync Settings) 24

umbral de supresión de ruido (Squelch) 20

Ajustar (transmisor al receptor) 29

Ajustar la configuración de la red 25

Ajustar parámetros del transmisor (Sync Settings) 26

Ajustes de fábrica (resetear el receptor) 25

Auto Lock (activar/desactivar el bloqueo de teclas) 22

Avisos (Warnings)

activar/desactivar 27

vista general de los mensajes de aviso 27

B

Banco de canales

seleccionar (Easy Setup) 21, 29

seleccionar (Frequency Preset) 21

seleccionar (Tune) 23

sistema 4

vista general 4

Bloqueo de teclas

activar/desactivar 14

activar/desactivar (Auto Lock) 22

C

Canal

seleccionar (Easy Setup) 21, 29

seleccionar (Frequency Preset) 21

seleccionar (Tune) 23

vista general 4

Conectar amplificadores/mesa de mezclas 12

Conectar auriculares 13

Conectar mesa de mezclas/amplificadores 12

Conectar receptores en cascada 11

Conexión

amplificadores/mesa de mezclas 12

auriculares 13

cable de red 12

conectar receptores en cascada 11

Fuente de alimentación 12

Conexión del cable de red 12

Crear

instalación multicanal 29

Current List (seleccionar un preajuste de frecuencia 

libre) 21

E

Easy Setup

ajustes 21

vista general 17

Encender/Apagar

bloqueo de teclas 14

receptor 13

valoración del tono piloto 24

Equalizer (modificar la respuesta de frecuencia) 22

Establecer

línea de radiofrecuencia 29

Establecer una línea de radiofrecuencia 29

F

Frecuencia

ajustar la frecuencia de recepción 23

preajustada 4

rangos 4

Frecuencia de recepción

ajustar (Tune) 23

seleccionar (Frequency-Preset) 21

Frequency Preset (seleccionar banco de canales/

canal) 21

Frequenz-Presets

buscar (Scan New List) 21

habilitar (Reset List) 21

seleccionar (Current List) 21

G

Guitar Tuner (afinador de guitarra)

afinar guitarra 27

cambiar los ajustes 24

I

Indicaciones

ajustar el contraste (LCD Contrast) 25

indicaciones standard 15

Indicadores

vista general 7
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Índice alfabético
IP-Address (ajustar la configuración de la red) 25

L

LCD Contrast (contraste del display) 25

Limpiar (receptor) 31

Locked (bloqueo de teclas activado) 14

Low Battery (mensaje de aviso) 27

Low RF Signal (mensaje de aviso) 27

M

Manejar

Guitar Tuner (afinador de guitarra) 27

menú 18

receptor 13

Manejo del menú 18

AF Out (ajustar el nivel de la salida de audio) 22

Ajustar el nivel de la salida de audio 22

Ajustar frecuencias 23

Ajuste del umbral de supresión de ruido (squelch) 20

Borrar preajustes 21

Cambiar los ajustes del afinador 24

Cambiar los ajustes del Guitar Tuner 24

Easy Setup (guardar, llamar y borrar preajustes) 21

Frequency Preset 21

Frequency Preset (seleccionar banco de canales y 

canal) 21

Guardar preajustes 21

Introducir el nombre para el transmisor 21

Llamar preajustes 21

Mostrar la versión de firmware 26

Seleccionar banco de canales y canal 21

Software Revision (mostrar la versión de 

firmware) 26

Squelch (ajuste del umbral de supresión de ruido) 20

Trabajo con el menú de control 18

Tune (ajustar frecuencias) 23

Uso de ecualizador 22

Vista general del menú 7

Warnings (activar/desactivar avisos) 27

Manejo del receptor

Ajustar la indicación standard 15

Menu (menú principal)

ajustes 20

vista general 17

Modo multicanal 29

Modular (salida de audio AF Out) 22

Montar

antenas 9

receptor 9

receptor en un rack 9

Montar antenas 9

Mute (silenciar la señal de audio) 15

N

Name (introducir nombres) 21

P

Preajustes de frecuencia

buscar (Scan New List) 29

R

Realizar una prueba de sonido 28

Receptor

colocar sobre una superficie plana 9

conectar formando una red 12

encender/apagar 13

limpiar 31

montar 9

montar en un un rack 9

parámetros (indicación standard) 7

Resetear el receptor (Reset) 25

sincronizar con el transmisor 14

sintonizar con el transmisor 29

Receptores

conectar formando una red 29

Red (conectar receptores formando una red) 12, 29

Reset (resetear el receptor) 25

Reset List (habilitar todos los preajustes de frecuencia 

asignados) 21

RF (Radio Frequency) 7

RF Mute (mensaje de aviso) 27

RX Mute (mensaje de aviso) 27

RX Mute On/Off (silenciar la señal de audio) 15

S

Scan New List (scan de preajuste de frecuencia) 21, 29

Señal de audio

escuchar por los auriculares 13

silenciar (Mute) 15

Silenciar (señal de audio) 15

Sincronizar (transmisor con receptor) 14

Software Revision (mostrar la versión del 

software) 26

Solucionar anomalías 31

Squelch (ajuste del umbral de supresión de ruido) 20

Sync Settings

ajustes 24

vista general 17

T

Teclas (función) 16

Transmisión de infrarrojos 14
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Índice alfabético
Transmisor

ajustar al receptor 29

ajustar parámetros del transmisor (Sync 

Settings) 24

sincronizar con el receptor 14

Tune (ajustar frecuencias de recepción y bancos de 

canales) 23

TX Mute (mensaje de aviso) 27

U

Umbral de supresión de ruido (ajuste de Squelch) 20

Unlock (desactivar el bloqueo de teclas) 14

W

WSM (Wireless Systems Manager) 12, 29
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