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

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

3. Observe todas las indicaciones de aviso.

4. Siga todas las instrucciones.

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

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

7. Procure la circulación del aire. El producto genera calor que se 
disipa a través de la carcasa. Instale el producto en conformidad 
a este manual de operación.

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

9. Utilice el producto únicamente con las tomas de corriente indi-
cadas en el capítulo de «Especificaciones técnicas»  (véase 
página 25) y según las indicaciones que se dan en el lado inferior 
del producto. Enchufe siempre el producto a una toma de 
corriente con conductor de puesta a tierra.

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

11. Utilice solo los aparatos adicionales/accesorios/piezas de 
repuesto suministrados o recomendados por Sennheiser.

12. Utilice el producto únicamente con estanterías, racks o mesas 
que puedan soportar de forma segura el peso del producto 
(véanse «Especificaciones técnicas» en la página 25).

13. Desenchufe el producto de la red de corriente si se presentan tor-
mentas o si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado de 
tiempo.

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

15. ADVERTENCIA: No exponga el producto ni al agua de las salpica-
duras ni del goteo. No coloque recipientes llenos de agua, como 
floreros, sobre el producto. Existe peligro de incendio o de des-
carga eléctrica.

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

17. Asegúrese de que el enchufe del cable de corriente esté siempre 
en buen estado y fácilmente accesible.
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Indicaciones de peligro en el lado inferior del producto
La indicación adjunta se encuentra en el lado inferior del producto.  

Los símbolos tienen el siguiente significado:
Dentro del producto se presentan valores de tensión peligrosos que 
entrañan el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

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

No abra el producto bajo ninguna circunstancia. Existe peligro de 
sufrir una descarga eléctrica si se tocan las piezas conductoras de 
corriente. En el interior del producto no se encuentra ningún compo-
nente que pueda ser reparado por usted. Encomiende las repara-
ciones únicamente a un representante de servicio de Sennheiser 
autorizado.

Evitar daños para la salud y accidentes
▷ No someta su oído a altos volúmenes. Para evitar daños auditivos, 

no utilice los auriculares a alto volumen durante periodos prolon-
gados de tiempo. Los auriculares de Sennheiser suenan muy bien 
también a volúmenes bajos y medios.

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

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

Evitar daños en el producto y averías
▷ Deje que el producto se aclimate durante 2 horas como mínimo 

antes de la puesta en funcionamiento. En el interior del producto 
se puede formar humedad por condensación después de haberlo 
transportado de un lugar frío a uno cálido.

Indicaciones de uso y eliminación de medios de memoria
La memoria USB suministrada se puede utilizar para almacenar 
datos personales. Si vende o distribuye posteriormente la memoria o 
si la elimina, los datos que se han borrado con un procedimiento 
estándar se pueden recuperar con un software especial y usarse 
indebidamente.
Para asegurar que los datos personales no se usan indebidamente, 
le recomendamos usar un software profesional para la eliminación 
segura de datos.
Le recomendamos que proteja regularmente los datos guardados en 
la memoria. Sennheiser no asume ninguna responsabilidad por los 
datos perdidos o dañados.



Instrucciones importantes de seguridad

HDV 820  |  5

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

Uso adecuado/Responsabilidad
Este amplificador para auriculares dinámicos se ha desarrollado 
para la reproducción de música de dispositivos analógicos y digi-
tales de alta gama, así como para reproductores de SACD, DVD-A, 
Blu-ray o CD y para su MAC o PC para la reproducción de archivos 
de música de HiRes.
El producto se debe utilizar únicamente en el ámbito privado domés-
tico, no está previsto su uso comercial.
Se considerará uso no adecuado el uso de este producto de forma 
distinta a como se describe en estas instrucciones de manejo.
Sennheiser no se responsabilizará por daños en aparatos USB que 
no coincidan con las especificaciones USB.
Sennheiser no asumirá ningún tipo de responsabilidad si se hace 
un  uso no adecuado del producto o de los aparatos adicionales/
accesorios.
Antes de la puesta en servicio, se deben observar las disposiciones 
específicas del país de uso.

HDV 820

UPDATE
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El amplificador para auriculares 
HDV 820
El amplificador para auriculares HDV 820 demuestra la dilatada 
experiencia de Sennheiser en los dispositivos de audio: es el comple-
mento perfecto para los auriculares Sennheiser de gama alta de los 
audiófilos más exigentes. El procesamiento de señal simétrico, así 
como la distorsión armónica excepcionalmente baja del HDV 820 
permiten disfrutar de la música en su forma más pura y completa. 
El HDV 820, diseñado y fabricado en Alemania tras el éxito de su 
predecesor el HDVD 800, convence por su diseño negro y compo-
nentes mejorados que proporcionan mayor precisión y mejor calidad 
del sonido. 
El HDV 820 está equipado con un convertidor digital-analógico ESS 
SABRE32 de alta resolución, una resolución de 32 bits y funciona con 
una tasa de muestreo de hasta 384 kHz. El amplificador también 
puede reproducir archivos DSD256 con una frecuencia de hasta 
12,3 MHz y dispone de varias entradas y salidas de audio para que 
pueda conectar perfectamente sus dispositivos de audio y auricula-
res. El HDV 820 reproduce fuentes digitales y analógicas con una 
calidad del sonido excelente.
Además, como cabe esperar de un producto que ofrece un sonido 
tan nítido, el HDV 820 también destaca por su diseño. La carcasa de 
color negro anodizado y los LED blancos hacen que el HDV 820 
forme la pareja perfecta con los auriculares HD 800 S de gama alta, 
el buque insignia de Sennheiser, para que los audiófilos disfruten al 
máximo.

Características
• Procesamiento y transmisión de señal simétricos y con precisión 

por todo el espectro de frecuencias con una distorsión armónica 
muy baja

• Alcance dinámico de más de 120 dB, ancho de banda de transmi-
sión alto y fidelidad de impulsos gracias a unos recorridos de 
señal cortos

• Excelente ESS SABRE32 DAC (convertidor digital-analógico) con 
resolución de 32 bits y tasa de muestreo de hasta 384 kHz 

• Ajuste automático de la tasa de muestreo (de 44,1 kHz a 384 kHz)
• Audio USB (hasta 32 bits/384 kHz y hasta DSD256) 
• Funcionamiento con hasta cuatro auriculares dinámicos
• 3 conexiones simétricas de auriculares (2 hembras jack de 

4,4 mm de Pentaconn, 1 hembra XLR-4)
• Combo de hembra jack XLR-3/6,35 mm de gran calidad para 

conectar auriculares asimétricos
• Entradas: gran flexibilidad gracias a las numerosas opciones de 

conexión:
– entradas digitales: S/PDIF coaxial/óptica, USB
– entradas analógicas: XLR-3 simétrica, RCA asimétrica

• Salida analógica: XLR-3 simétrica, ajuste de nivel de sonido (para 
la conexión de altavoces activos o etapas finales del amplifi-
cador)

• Desarrollado y fabricado en Alemania



Volumen de suministro

HDV 820  |  7

Volumen de suministro

Amplificador para auriculares HDV 820

Cables de corriente (en función de la zona; UE, RU, 
EE. UU., CN, KR)

Instrucciones resumidas

Instrucciones de seguridad

Paño de microfibra

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

Encontrará una lista de accesorios en www.sennheiser.com, 
en la página del producto de HDV 820. Diríjase al proveedor 
Sennheiser de su país: www.sennheiser.com > Service & 
Support.

Quick guide

Safety guide
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Vista general del producto

Vista general de la parte delantera

Vista general de la parte trasera

1 On/Off con LED

2 Conexión para auriculares  
Combo hembra jack XLR-3/
6,35 mm asimétrico

3 Conexión para auriculares 
Hembrilla XLR-4 simétrica

4 Conexiones para auriculares 
Hembra jack de 4,4 mm 
Pentaconn simétrica

5 LED de Reproducción DSD

6 LED de Selección de 
entrada

7 Interruptor giratorio de 
Selección de entrada

8 Regulador giratorio de 
Volumen

9 Placa de características 
(lado inferior)

1 3 4 8

9

2 75 6

0 Entrada hembrilla XLR-3, 
simétrica (BAL R, L)

A Interruptor giratorio de 
amplificación de entrada  
–GAIN+ para RCA de entrada

B Entrada hembrilla RCA, 
asimétrica (UNBAL L, R)

C Entrada para S/PDIF, 
óptica OPT

D Entrada para S/PDIF, 
coaxial COAX

E Entrada para USB,  
tipo B USB

F Salida hembrilla XLR-3, 
simétrica (BAL R, L)

G Hembrilla de red  
~100-240 VAC 50/60 Hz

ANALOG OUT

~1
0

0
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4
0
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A

C
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0
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0
H

z

R LRLR

ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

COAX

A GEDCB F0



Puesta en funcionamiento del HDV 820

HDV 820  |  9

Puesta en funcionamiento del 
HDV 820

Colocar el amplificador para auriculares

▷ Coloque el amplificador para auriculares sobre una superficie 
absolutamente plana y horizontal.

▷ Procure la circulación del aire. El amplificador para auriculares 
genera calor que se disipa a través de la carcasa.

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

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

▷ Utilice un cable de conexión de alta calidad adecuado a la fuente 
de audio. Sennheiser recomienda usar un cable de 3 m para dis-
frutar mejor de la música.

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

ATENCIÓN
Peligro de coloración en superficies de muebles.
Los barnices y abrillantadores de sus muebles pueden dañar los pies 
del producto y pueden aparecer manchas en sus muebles.
▷ No coloque el producto sobre una superficie delicada; utilice una 

base apropiada en caso necesario.

Posibilidad de conexión en la 
fuente de audio (OUT) Cable de conexión Véase 

página

D
IG

IT
A

L

USB USB
Cable USB 2.0 certifi-
cado con conector 
tipo A y tipo B

10

Óptico OPT Cable óptico 10

Coaxial COAX Cable coaxial (75 Ω) 10

A
N

A
LO

G RCA UNBAL
Cable de audio estéreo 
con 2 conectores RCA 
en cada extremo

11

XLR-3 BAL 2 cables XLR-3 
simétricos 12

A

B

C

D

E
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Posibilidad de conexión a la fuente de audio: digital,  
conexión USB

▷ Puede consultar más información sobre el uso del amplificador 
para auriculares en su Mac o PC en la página 12.

Condiciones para conexiones digitales
Mediante las entradas de audio digitales DIGITAL IN OPT o COAX se 
pueden reproducir señales de audio digitales de aparatos que 
cumplan el estándar PCM (soporte óptico de tasas de muestreo: 
hasta 96 kHz, coaxial: hasta 192 kHz).
En el menú de sonido o de ajustes o en las instrucciones de manejo 
de su aparato se puede informar de cómo se puede cambiar la señal 
de audio del aparato conectado a PCM.
Si se usase una señal de audio digital no compatible, se iluminará el 
LED Selección de entrada  OPT o COAX en blanco y, además, parpa-
deará el LED Reproducción DSD en blanco. No se puede reproducir 
la música.

* Dependiendo del aparato utilizado, el menú 
de sonido puede tener distintos aspectos

A

Conecte su reproductor de audio HiRes portátil o su smar-
tphone con un cable USB OTG (USB on the go; disponible en su 
comercio especializado) para lograr las mejores transmisión de 
señal y calidad de sonido.

ANALOG OUT

~1
0

0
-2

4
0

 V
A

C
 5

0
/6

0
H

z

R LRLR

ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

USB

COAX

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

B C

Sound menu*
Digital sound 

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

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

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

B

COAX

ANALOG OUT

~1
0

0
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4
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A

C
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0
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0
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ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

COAX

Cable de conexión: cable coaxial (75 Ω)

C

COAX

ANALOG OUT

~1
0

0
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4
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A

C
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0
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0
H

z
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ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

OPT

Cable de conexión: cable óptico

D

ANALOG OUT

~1
0

0
-2

4
0
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A

C
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0
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0
H

z

R LRLR

ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

UNBAL

COAX

RLL R

Cable de conexión: cable de audio estéreo con 2 conectores 
RCA en cada extremo
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Posibilidad de conexión a la fuente de audio: analógica, 
XLR-3 simétrica

Utilizar el amplificador para auriculares 
en el Mac/PC
Puede conectar el HDV 820 directamente mediante la conexión USB 
a su Mac o PC y utilizarlo como dispositivo de reproducción de 
sonido (véase página 10). Dependiendo de los controladores utiliza-
dos y los ajustes, puede reproducir archivos de música de alta reso-
lución mediante el DAC (convertidor digital analógico) de alta calidad 
del HDV 820. 

Notas sobre la reproducción DSD
Si usase el reproductor nativo para archivos de música DSD en su 
MAC o PC, se iluminará el LED Reproducción DSD y le mostrará el 
modo DSD del DAC.

E

ANALOG OUT

~1
0

0
-2

4
0

 V
A

C
 5

0
/6

0
H

z

R LRLR

ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

BAL

R L RL

COAX

Cable de conexión: 2 cables XLR-3 simétricos

Encontrará información sobre una posible configuración de su 
Mac o PC para la reproducción nativa de archivos de música 
DSD con software de terceros en la página del producto 
HDV 820 en www.sennheiser.com/download.

DSD 
Playback
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Sistema operativo Apple OS X
En el sistema operativo Apple Mac OS X (a partir de la versión 10.6) 
no es necesario instalar el controlador. El HDV 820 se detecta auto-
máticamente.

▷ Seleccione, p. ej., mediante los ajustes del sistema del sistema 
operativo que esté utilizando (categoría «Sonido»), «Sennheiser 
HDV 820» como dispositivo de audio estándar para la reproduc-
ción de audio. 

▷ Abra el programa de servicio «Configuración de Audio MIDI» 
y marque «Sennheiser HDV 820».

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

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

1

2
SENNHEISER HDV820 Audio Out

3

1 2

4SENNHEISER HDV820 Audio Out

SENNHEISER HDV820 Audio Out



Puesta en funcionamiento del HDV 820

14  |  HDV 820

Sistema operativo Microsoft Windows
Para el sistema operativo Microsoft Windows es necesaria la insta-
lación de controladores de audio USB que se encuentran en el 
paquete de software «HDV 820 USB Audio Software Package». 
Una vez instalados los controladores, el HDV 820 se detectará auto-
máticamente.

Requisitos del sistema
• Mín. procesador Intel Core 2 con 1,6 GHz o un procesador compa-

rable
• Mín. 2 GB RAM
• Sistema operativo Microsoft Windows 7/8/8.1/10 (32 o 64 bit)
• Paquete de software de audio HDV 820 USB

El paquete de software contiene los siguientes componentes:
• Controlador de audio USB WDM
• Controlador de audio USB ASIO
• Control Panel
• HDV 820 Updater 

Notas sobre los modos de operación USB para la reproducción 
de audio
Cuando se utiliza software estándar (p. ej., Windows Media Player o 
Apple iTunes), el modo de transmisión máximo posible está limitado 
por el sistema operativo (el archivo de música reproducido se mezcla 
con sonidos del sistema y se ajusta a la tasa de muestreo y a la reso-
lución de bits ajustadas para el controlador WDM). 
Para una reproducción nativa sin cambios de archivos de alta reso-
lución (sin ajuste de la tasa de muestreo y la resolución de bits moti-
vado por el controlador; 32 bits hasta 384 kHz o archivos DSD) 
se necesita un controlador ASIO y software especial de terceros que 
transmita el archivo de música del software del reproductor nativo al 
DAC del HDV 820 (véase página 12). 
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Ejemplo con Microsoft Windows 10
Para instalar el paquete de software «HDV 820 USB Audio Software 
Package» y configurar el HDV 820 como dispositivo de audio están-
dar para la reproducción de audio:

▷ Instale el paquete de software «HDV 820 USB Audio Software 
Package» de la memoria USB (volumen de suministro). El paquete 
de software se puede descargar también de Internet en 
www.sennheiser.com/download o se puede obtener de su 
proveedor Sennheiser. Para la instalación necesitará derechos de 
administrador. 

▷ Abra, por ejemplo, el «Panel de control» y haga clic en la categoría 
«Sonido».

Se abre la ventana «Sonido».

▷ Seleccione «HDV 820» como dispositivo de audio estándar para 
la reproducción de audio. 

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

▷ Haga clic en «Aceptar» para aceptar los ajustes.
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Utilizar el Sennheiser Control Panel
Con el Control Panel puede monitorizar y configurar el estado de 
funcionamiento actual del HDV 820 para la reproducción de archivos 
de música de alta resolución.

Pestaña Vista en Control Panel Visualización/Posibilidad de ajuste

Es
ta

do

Dispositivo de audio USB
Dispositivo conectado y en uso 
actualmente. Si ha conectado varios 
dispositivos simultáneamente, aquí puede 
seleccionar el dispositivo que desee.
Tasa de muestreo actual
PCM: 44100, 48000, 88200, 96000, 
176400, 192000, 352800, 384000 Hz
DSD: 2822400, 5644800, 11289600 Hz

A
ju

st
es

 d
e 

bú
fe

r

Modo de streaming USB
El búfer del modo de streaming USB 
controla la latencia de la señal de música  
de la fuente del archivo (cliente de PC)  
y del DAC (HDV 820). Cuanto menor es la 
latencia, más potencia debe suministrar el 
cliente de PC. Ajuste recomendado «Fiable».
Tamaño de búfer ASIO 
El tamaño de búfer ASIO controla el 
intercambio de datos entre el controlador 
y el software de reproducción. El tamaño 
de búfer depende del búfer del modo de 
streaming USB. 
Ajuste recomendado «Auto».

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
l c

lie
nt

e

Estado actual
Información sobre el cliente de PC en el que 
está instalado el Control Panel y sobre el 
estado del streaming («Activo» o «Parado»). 
Mediante el número de los clientes WDM  
o ASIO activos se le indica qué controlador 
se está utilizando.

In
fo

rm
ac

ió
n

Información del dispositivo/controlador
Información sobre el dispositivo 
actualmente conectado e información 
sobre el controlador. 
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Conectar el amplificador para auriculares 
a una etapa final/un altavoz activo
Puede utilizar el amplificador para auriculares como preamplificador 
y conectarlo a una etapa final de amplificador o a un altavoz activo. 
El nivel de salida se puede ajustar con el regulador giratorio 
Volumen.

▷ Apague sus dispositivos de audio antes de conectarlos al ampli-
ficador para auriculares.

ANALOG OUT
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ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB
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R L RL

COAX

Cable de conexión: 2 cables XLR-3 simétricos 
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Conectar el amplificador para auriculares 
a la red eléctrica

▷ Conecte el cable de red adecuado (volumen de suministro) a la 
hembrilla de red y a la toma de corriente.

Para desconectar por completo el amplificador para auriculares de la 
red eléctrica:

▷ Desenchufe el cable de red de la toma de corriente.

ATENCIÓN
Peligro de daños en el producto.
Si conecta el producto a una fuente de tensión no adecuada, el pro-
ducto puede sufrir daños.
▷ Conecte el producto con un cable de corriente adecuado 

(volumen de suministro) a la red eléctrica (de 100 a 240 V CA, 
50 o 60 Hz).
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Manejar el HDV 820

Encender/apagar el HDV 820

Para encender el HDV 820:

▷ Pulse el interruptor On/Off.
El interruptor On/Off se iluminará en blanco al encender el ampli-
ficador para auriculares.

Para apagar el HDV 820 después de usarlo:

▷ Pulse el interruptor On/Off.
Se apagarán el amplificador para auriculares y todos los LED.

Para desconectar por completo el HDV 820 de la red de corriente:

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

ADVERTENCIA
Peligro de sufrir daños en el oído.
Un volumen excesivo durante un periodo prolongado de tiempo 
puede causar daños auditivos permanentes.
▷ Ajuste un volumen bajo antes de colocarse los auriculares (véase 

la página 22).
▷ No se exponga constantemente a volúmenes demasiado altos.

ON

OFF
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Conexión de auriculares
El HDV 820 tiene 4 conexiones para auriculares dinámicos:
• 1 combo hembra jack XLR-3/6,35 mm asimétrico,
• 1 hembrilla XLR-4 simétrica,
• 2 hembrillas jack Pentaconn simétricas de 4,4 mm. 
Los ajustes de volumen y la fuente de audio son idénticos para todos 
los auriculares. Sennheiser recomienda usar auriculares de alto 
omhiaje y un cable de 3 m para disfrutar mejor de la música.

▷ Conecte uno o más auriculares.

6.
35

 m
m

4.
4 

m
m

4.
4 

m
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X
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X
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Seleccionar una fuente de audio

▷ Seleccione con el interruptor giratorio de Selección de entrada la 
fuente de audio conectada.
El LED Selección de entrada se iluminará en blanco y mostrará la 
fuente de audio seleccionada.

o

ADVERTENCIA
Peligro de sufrir daños en el oído.
Ajuste antes de cambiar de fuente de audio un volumen bajo en el 
amplificador para auriculares. Como algunas fuentes de audio pro-
porcionan un nivel de señal bajo (música baja), puede ser necesario 
aumentar el volumen en el amplificador para auriculares. Al cambiar 
a una fuente de audio con un volumen alto esto puede conllevar un 
volumen muy alto en los auriculares y, por tanto, lesiones auditivas.
▷ Ajuste un volumen bajo en el amplificador para auriculares (véase 

la página 22) antes de cambiar de fuente de audio.

Selección Fuente de audio seleccionada en el amplificador 
para auriculares

USB
USB (digital), según el caso, se iluminará en 
blanco también el LED Reproducción DSD 
(véase página véase página 12)

OPT Óptica (digital)
COAX Coaxial (digital)
UNBAL RCA (analógica)
BAL XLR-3 (analógico)
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Adaptar el nivel de señal de la entrada 
RCA UNBAL
Para modular el amplificador para auriculares perfectamente puede 
adaptar el nivel de la señal de la entrada RCA UNBAL con el inte-
rruptor giratorio de amplificación de entrada.

▷ Gire el interruptor giratorio de amplificación de entrada – GAIN + 
hacia 
+: cuando la señal es demasiado baja o hacia 
– : cuando la señal está sobremodulada.

Ajustar el volumen

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

El volumen se ajusta tanto para las conexiones de los auriculares 
como para las salidas de audio ANALOG OUT. Si ha conectado varios 
auriculares iguales al amplificador, el volumen será idéntico en 
todos. 

ANALOG OUT
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ANALOG IN DIGITAL IN
- GAIN +

BAL UNBAL BALOPT USB

COAX

GAIN

GAIN

ADVERTENCIA
Peligro de sufrir daños en el oído.
Un volumen excesivo durante un periodo prolongado de tiempo 
puede causar daños auditivos permanentes.
▷ Ajuste un volumen bajo antes de colocarse los auriculares.
▷ No se exponga constantemente a volúmenes demasiado altos.
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Limpieza, cuidado y 
mantenimiento del HDV 820

▷ Antes de empezar con la limpieza, desenchufe el enchufe del 
producto de la toma de corriente.

▷ Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto (volumen de 
suministro).

Instalar actualizaciones del firmware
Para la actualización del firmware del DAC (convertidor digital-ana-
lógico) puede utilizar el programa gratuito «Sennheiser HDV 820 
Updater». El programa se puede descargar de Internet en 
www.sennheiser.com/download o se puede obtener de su proveedor 
Sennheiser. El programa está disponible para los sistemas operati-
vos Windows y Mac. 

▷ Asegúrese de que el HDV 820 está conectado vía USB con su Mac 
o PC y de que está encendido.

▷ Inicie en Windows o MacOS el programa «Sennheiser HDV 820 
Updater» y siga las instrucciones en pantalla del programa.

▷ El programa comprueba automáticamente si el nuevo firmware 
del DAC es compatible con su HDV 820. Si no es ése el caso, 
el programa le guía por los pasos de instalación necesarios y con-
firma la correcta instalación.

ATENCIÓN
El líquido puede destruir la electrónica del producto.
Puede entrar en la carcasa del producto y provocar un cortocircuito 
en la electrónica.
▷ Mantenga los líquidos de todo tipo lejos de este producto.
▷ Nunca utilice disolventes ni detergentes.

HDV 820

UPDATE
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En caso de anomalías

Póngase en contacto con su proveedor Sennheiser si en su producto se presentan problemas no 
recogidos en la tabla anterior o si los problemas no se pueden solucionar con las propuestas indicadas 
en la tabla.
Podrá encontrar al representante de su país en www.sennheiser.com > Service & Support.

Problema Posible causa Solución Pág.

No hay señal de audio

El HDV 820 está apagado Encienda el HDV 820. 19
El interruptor giratorio de 
Selección de entrada se 
encuentra en otra fuente de 
audio

Cambie a la fuente de audio 
que desee.

21

El interruptor giratorio de 
Selección de entrada se 
encuentra entre dos 
posiciones

Colocar el interruptor giratorio 
de Selección de entrada en una 
de las dos entradas

21

El volumen está ajustado 
demasiado bajo Aumente el volumen. 22

No hay señal en la salida digi-
tal OPT o COAX seleccionada

El formato de los datos de la 
fuente de audio digital no 
corresponde con PCM

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

–

Señal de audio muy baja o 
distorsionada con fuente de 
audio analógica

Señal de audio ajustada 
demasiado alta o baja en 
la fuente de audio

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

–

Nivel de señal para la entrada 
ajustado demasiado bajo/
alto

Ajuste el nivel de señal para la 
entrada de audio ANALOG IN 
UNBAL y aumente o reduzca el 
nivel de señal.

22

Señal de audio solo en un 
lado

El cable de audio analógico 
no está correctamente 
conectado

Conecte el cable de audio 
correctamente en el reproductor.

9

El enchufe del auricular 
no está conectado correcta-
mente

Conecte correctamente el 
auricular al amplificador.

20

El PC no detecta el HDV 820 
como dispositivo de repro-
ducción de sonido estándar

El controlador no está 
instalado

Instale el controlador de audio 
USB.

12

Ninguna señal de audio con 
la conexión USB al PC o Mac

Se ha seleccionado otro 
reproductor al PC o al Mac

Seleccione «Sennheiser 
HDV 820» como reproductor.

12

Modulador de señal de audio 
en la conexión USB

El cable USB no está sufi-
cientemente apantallado

Utilice como mínimo un cable 
USB con certificación USB 2.0.

–
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Especificaciones técnicas
Dimensiones (An x Al x Pro) Aprox. 224 x 44 x 306 mm

Peso Aprox. 2,25 kg

Potencia de salida máx. Aprox. 480 mW @ 1 kHz con 
600 Ω de carga en la salida XLR-4

Respuesta de frecuencia < 10 Hz a > 100 kHz

Atenuación de diafonía Mín. 93 dB @ 1 kHz

Factor de distorsión (THD+N) < 0,001 %

Amplificación 
Entrada UNBAL/salida XLR-4

Ajustable 
14 dB, 22 dB, 30 dB, 38 dB, 
46 dB

Amplificación  
Entrada BAL/salida XLR-4

 
16 dB

Rango dinámico > 115 dB @ 600 Ω  de carga  
(ponderación A)

Rango de temperatura Funcionamiento: De 5 a 45 °C
Almacenamiento: De −20 a 70 °C

Humedad relativa del aire  
(sin condensación)

Funcionamiento: 10 a 80 %
Almacenamiento: 10 a 90 %

Alimentación

Rango de tensión de 
alimentación

100 – 240 V~, 50/60 Hz

Potencia absorbida Nominal 12 W  
(2 auriculares de 300 Ω en  
salidas de 4,4 mm)

Máximo 18 W 
(2 auriculares de 16 Ω en 
salidas de 4,4 mm)

Asignación de pines hembrilla  
de red

Entrada analógica BAL (XLR-3)

Asignación de pines

Nivel de entrada máximo 18 dBV

Impedancia de entrada 20 kΩ

Entrada analógica UNBAL (RCA)

Nivel de entrada máximo 20 dBV (con amplificación 
mínima GAIN)

Resistencia de entrada 10 kΩ

N

L

1: GND
2: +
3: −

12
3

R

12
3

L
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Entradas digitales COAX/OPT (coaxial/óptica)

Estándar S/PDIF

Flujos de datos soportados PCM

Frecuencias de muestreo 
soportadas

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

Coaxial: 176,4; 192 kHz

Entrada digital USB (USB tipo B)

Estándar USB Mín. USB 2.0

USB Audio Class Audio USB Class 2

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

DSD: 64 (2 822 400 Hz),  
128 (5 644 800 Hz),  
256 (11 289 600 Hz)

Salida analógica BAL (XLR-3)
Asignación de pines

Nivel de salida máximo 20 dBV

Impedancia de salida 270 Ω

Salida de auriculares (hebrilla jack, 6,35 mm)

Asignación de pines

Impedancia mín. 16 Ω

Salida de auriculares (XLR-3)

Asignación de pines

Impedancia mín. 16 Ω

Salida de auriculares (XLR-4)

Asignación de pines

Impedancia mín. 16 Ω

Salidas de auriculares (Pentaconn, 4,4 mm)

Asignación de pines

Impedancia mín. 16 Ω

1: GND
2: +
3: −

1 2
3

R

1 2
3

L

L
R
GND

0: Chassis 
1:  GND
2: L+
3:  R+

12
3

0

0:  Chassis
1: L+
2:  L−
3:  R+
4: R−

1
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Declaraciones del fabricante
Garantía
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantía 
de 24 meses por este producto. 
Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página 
de  Internet www.sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor 
Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas
• Directiva WEEE (2012/19/UE)
El símbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas advierte 
de que este producto no se puede tirar a la basura doméstica cuando 
haya terminado su vida útil, sino que debe tirarse a la basura por 
separado. En relación con esto, tenga en cuenta la normativa nacio-
nal o regional. Puede depositar el producto en el punto de recogida 
más cercano de aparatos eléctricos y electrónicos.
El reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos sirve para la reutili-
zación, fomentar el aprovechamiento de los materiales viejos de 
aparatos eléctricos y electrónicos o darles otros usos y evitar efec-
tos negativos, por ejemplo, los que puedan causar los contaminantes 
que contengan. Así hará una contribución muy importante para pro-
teger nuestro medioambiente y la salud humana.

Declaración de conformidad de la UE
• Directive CEM (2014/30/UE)
• Directiva ErP (2009/125/CE)
• Directiva de baja tensión (2014/35/UE)
• Directiva RoHS (2011/65/UE)
La declaración se puede consultar en Internet:  
www.sennheiser.com/download. 

Marcas y licencias
Sennheiser es una marca registrada de  
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.
ASIO es una marca comercial registrada de Steinberg Media 
Technologies GmbH.
Otros nombres de productos y empresas citados en estas instruccio-
nes de manejo pueden ser nombres comerciales o marcas registra-
das de sus titulares correspondientes.
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