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Guía de inicio rápido
Esta guía de inicio rápido contiene información importante sobre el uso seguro del 
producto. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especifi cados. Guarde 
esta guía para consultarlo cuando sea necesario. En caso de transmitir este produc-
to a otra persona, le recomendamos que entregue esta guía con el mismo.

ES

Instrumento AirBorne Wi-2,4-GHz

Instrucciones de seguridad

Uso previsto
Este equipo ha sido diseñado para transmitir de forma inalámbrica señales de inst-
rumentos. Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio se 
consideran usos inadecuados que pueden provocar daños personales y materiales. 
No se asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

¡Peligro para los niños!
Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y regla-
mentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plástico y de-
más materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfi xia! Preste 
atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del producto. Los 
niños podrían tragarse las piezas y asfi xiarse.

Información sobre la radiotransmisión de señales
Este equipo funciona con frecuencias no armonizadas dentro de la Unión Europea 
(UE) y no se puede utilizar en todos los países miembros. Así mismo, las frecuencias 
para la  transmisión de las señales de audio  están sujetas a una serie de  normas 
y reglamentaciones nacionales muy estrictas en todos los países europeos. Por lo 
tanto, ¡antes de poner el equipo en funcionamiento es imprescindible verifi car la 
disponibilidad de las frecuencias del equipo en el país de que se trate y comprobar  
la necesidad de obtener una autorización por parte de un organismo competente!.
Para más información, visite nuestro sitio web http://www.thomann.de.

• Procure que se correspondan los canales del emisor y del receptor utilizados.
• No utilice nunca un mismo canal para varios equipos emisores.
• Procure que no se encuentren objetos de metal entre el emisor y el receptor.
• Evite interferencias con otros sistemas de radiotransmisión  o sistemas de moni-

torización in-ear.

Peligro de daños personales por tratamiento indebido de baterías de litio
• Las baterías de litio, en caso de producirse un cortocircuito, sobrecalentamiento o 

daños mecánicos pueden provocar graves daños personales.
• No existe ningún tipo de riesgo, tratando las baterías de litio de forma adecuada y 

siguiendo todas las normas de seguridad y reglamentaciones técnicas aplicables.
• Se recomiendo guardar las baterías de litio en un lugar seco y frío, utilizando el 

embalaje original.
• No exponga nunca baterías de litio directamente a la radiación solar y mantenga 

la debida distancia con radiadores etc. para evitar sobrecalentamiento. Las baterías 
de litio tienen sellado hermético. No intente en ningún caso abrir una batería de 
litio.

• Existe peligro de que salga el electrólito. Si eso sucede, envuelva la batería de forma 
impermeable y quite cualquier resto de electrólito con un trozo de papel absor-
bente, ¡utilizando guantes de goma! A continuación, limpie la superfi cie afectada 
y las manos con agua fría.

• No intente nunca cargar baterías de litio que no sean de tipo recargable. Utilice 
únicamente cargadores apropiados para ello.

• No deseche nunca equipos eléctricos con baterías de litio montadas. Proteja las 
baterías de litio desgastadas adecuadamente contra cortocircuito, por ejemplo pe-
gando cinta adhesiva sobre los polos.

• Utilice únicamente extintores de polvo u otro medio adecuado para extinguir in-
cendios en baterías de litio.

El almacenamiento incorrecto puede ocasionar daños de baterías de 
iones de litio
En caso de descarga total, las baterías de iones de litio podrían dañarse de forma 
irreparable o perder parte de su capacidad.
Si no va a utilizar las baterías durante un largo periodo de tiempo, cárguelas 
aproximadamente al 50 % de su capacidad y desconecte el equipo. Almacene el 
equipo a una temperatura ambiente o inferior en un entorno lo más seco posible. 
Si las baterías van a estar almacenadas durante un largo periodo de tiempo, vuelva 
a recargarlas aproximadamente cada tres meses al 50 %.
Cargue completamente las baterías poco antes del uso a la temperatura ambiente.

Lugar de uso
No utilizar nunca el producto 
• en la luz solar directa
• si la temperatura o la humedad relativa son extremadamente altas
• en lugares con mucho polvo o muy sucios
• en lugares donde el producto pueda mojarse
• cerca de campos magnéticos

Manipulación en general
• Para prevenir daños, no forzar nunca el producto mientras se está manipulando.
• No sumergir nunca el producto en agua. Limpiar el producto con un paño limpio 

y seco. No utilizar limpiadores líquidos como benceno, diluyentes o detergentes 
infl amables.

Compatibilidad electromagnética con otros equipos eléctricos
Si se utiliza el equipo cerca de los radios o televisores, pueden aparecer interferenci-
as. Aumente la distancia entre los equipos.

Características técnicas
• Set de emisor y receptor Plug-n-Play
• Función de Auto Sleep/Wake Up
• Batería de litio recargable integrada
• Indicador de batería con display LED

• Ángulo ajustable de máx. 220° para el conector
• Con cable de carga USB duo-pin
• Sistema de clic compacto para transporte seguro

Elementos de mando

    1 Emisor (Transmitter)
    2 Receptor (Receiver)
    3 Conector jack de 6,3 mm
    4 Interruptor principal
    5 Selector de canal
    6 Indicador LED
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Utilizar el producto
1. Para evitar las interferencias, no utilice el equipo cerca de otros equipos inalám-

bricos como p.ej. un router WLAN etc.

2. Cargue completamente las baterías del emisor y del receptor antes del primer 
uso por medio del cable USB duo-pin. El equipo desactivado, los LED muestran 
el progreso de carga. 
 

Cable de carga USB duo-pin

 

Batería baja Carga de aprox. 50% Carga de aprox. 75% Llena  
El equipo activado, los LED se iluminan para indicar la operación de carga. Si se 
indica una batería baja, todavía queda un tiempo de funcionamiento de aprox. 
10 minutos. Deberá recargarse la batería integrada como muy tarde.

3. Gire el conector en una posición adecuada para el uso deseado: 
 

 Conecte el emisor en el terminal jack de 6,3 mm del instrumento de que desee 
transferir la señal. El emisor parpadea cinco veces. Durante la transferencia, se 
ilumina el indicador LED.

4. Conecte el receptor en la entrada jack de 6,3 mm de un amplificador o equipo 
de efectos. El receptor parpadea cinco veces. En caso de una transferencia de 
datos estable, el indicador LED permanece iluminado. Si la señal está muy baja, 
el LED parpadea. Disminuye la distancia entre el emisor y el receptor.

5. Para encender el emisor y el receptor, ponga los interruptores principales en la 
posición ON.

6. Seleccione lo mismo canal de transmisión en el emisor y el receptor pulsando 
el selector de canal. Al encender, el ajuste por defecto está "canal 1". Recomen-
damos utilizar este canal si no hay interferencias. De lo contrario, intente utilizar 
un otro canal.

7. Las emisiones pueden recibirse de varios receptores. De esta manera es posible 
p.ej. de controlar simultáneamente 2 amplificadores y generar un sonido 
estéreo.

8. Para apagar el emisor y el receptor, ponga los interruptores principales en la 
posición OFF.
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El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento 
especial. Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y 
reglamentaciones aplicables en el país. No tire los materiales a la basura domé-
stica, deposítelos en un centro de reciclaje autorizado. Respete los rótulos y 
avisos que se encuentran en el embalaje.

¡Queda prohibido quemar o echar las baterías a la basura doméstica! Respete las 
normas y reglamentaciones sobre el tratamiento de basura especial aplicables. 
Entregue las baterías usadas en un centro de reciclaje autorizado.
Deseche las baterías de litio solo en estado descargado. No deseche nunca 
equipos eléctricos con baterías de litio cambiables. Proteja las baterías de litio 
desgastadas adecuadamente contra cortocircuito, por ejemplo pegando cinta 
adhesiva sobre los polos. Deseche las baterías de litio montados junto con el 
equipo. Consulte por favor por una instalación de recogida correspondiente.

Este equipo es sujeto a la Directiva Europea sobre el tratamiento de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). ¡No eche su antiguo equipo a la basu-
ra! Para desechar adecuadamente el producto y sus componentes, deposite el 
equipo en un centro de reciclaje autorizado. Respete todas las normas y regla-
mentaciones aplicables en el país. En caso de dudas, contacte con un centro de 
reciclaje autorizado. 

AirBorne Wi-2,4-GHz-Instrument

Datos técnicos

Receptor

 � Rango de frecuencias 2,400 GHz … 2,485 GHz
 � Canales de transmisión 4
 � Frecuencia de muestreo audio 24 bit / 48 kHz
 � Impedancia de salida 2 kOhm
 � Rango de frecuencias 20 Hz … 20 kHz
 � Latencia < 5 ms
 � Alimentación de tensión vía terminal USB
 � Batería Tipo Batería de iones de lithium 

 Tensión 3,7 V 
 Capacidad 500 mAh 
 Servicio continuo 6 h 
 Tiempo de carga 2 h

 � Dimensiones (ancho × altura × prof.) 73 mm × 40 mm × 15 mm
 � Peso 50 g
 � Condiciones ambientales Rango de temp. 0 °C ... 40 °C 

 Humedad relativa 20 % ... 80 %  
  (sin condensación)

Emisor

 � Rango de frecuencias 2,400 GHz … 2,485 GHz
 � Máx. potencia de emisión 110 dBm
 � Frecuencia de muestreo audio 24 bit / 48 kHz
 � Impedancia de entrada 1 MOhm
 � Alcance campo de visión libre 30 m
 � Latencia < 5 ms
 � Alimentación de tensión vía terminal USB
 � Batería Tipo Batería de iones de lithium 

 Tensión 3,7 V 
 Capacidad 500 mAh 
 Servicio continuo 6 h 
 Tiempo de carga 2 h

 � Dimensiones (ancho × altura × prof.) 73 mm × 40 mm × 15 mm
 � Peso 50 g
 � Condiciones ambientales Rango de temp. 0 °C ... 40 °C 

 Humedad relativa 20 % ... 80 %  
  (sin condensación)


