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Indicaciones importantes de seguridad

Indicaciones importantes de seguridad
Sistema
• Le rogamos que lea con detenimiento y
• conserve este manual de instrucciones. En caso de que entregue los productos a terceros, hágalo siempre junto con este manual de instrucciones.
• Observe todas las indicaciones de aviso y siga todas las instrucciones de uso.
• Limpie los productos sólo cuando no estén conectados a la red eléctrica. Utilice un paño
para la limpieza.
• Utilice sólo los productos adicionales/accesorios recomendados por Sennheiser.
• Los trabajos de mantenimiento deberán ser llevados a cabo por personal de mantenimiento cualificado. Se deberán realizar dichos trabajos cuando los productos hayan
sufrido algún tipo de daño, si se produce la entrada de líquidos u objetos en ellos, en
caso de que se hayan visto expuestos a la lluvia, presenten anomalías de funcionamiento o hayan sufrido una caída.
• ADVERTENCIA: No utilice los productos en las proximidades del agua. No exponga los
productos ni a la lluvia ni a los líquidos. Existe peligro de incendio o de descarga
eléctrica.

Receptor
• Utilice exclusivamente la fuente de alimentación incluida en el volumen de suministro.
• Desenchufe la fuente de alimentación de la toma de corriente
– para desconectar el producto de la red eléctrica
– en caso de tormenta
– o cuando no se vaya a utilizar el producto durante un periodo prolongado.
• Opere la fuente de alimentación únicamente con los tipos de tomas de corriente indicados en el capítulo de «Especificaciones técnicas» (véase página 13).
• Asegúrese de que la fuente de alimentación
– presente el estado debido y sea fácilmente accesible,
– se encuentre conectada firmemente al enchufe,
– funcione sólo dentro del rango de temperatura permitido,
– no esté cubierta o expuesta a la radiación solar directa para evitar un sobrecalentamiento (véanse «Especificaciones técnicas» en la página 13).
• No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale los productos según lo indicado en
estas instrucciones de uso.
• No instale los productos en las proximidades de fuentes de calor, como radiadores,
estufas y otros aparatos (inclusive amplificadores) que generen calor.
• No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables de prolongación. De lo contrario
existe peligro de incendio o de descarga eléctrica.
• La fuente de alimentación debe estar accesible en todo momento para que el aparato
conectado a ella se pueda desenchufar sin problemas de la red de corriente eléctrica.
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Indicaciones importantes de seguridad

Condiciones marco y limitaciones sobre la utilización de
frecuencias

EN
FR
ZH

RU

PT

NL

Antes de poner en servicio el sistema de micrófonos inalámbricos u otras aplicaciones de
transmisión de sonido, consulte a la autoridad reguladora sobre el uso de frecuencias y las
asignaciones exactas de frecuencias y, en caso necesario, solicite la autorización individual
que se precise. La tabla al dorso ofrece una sinopsis de diversas condiciones marco y limitaciones europeas. Si no encuentra la entrada que busca en la tabla, infórmese en la autoridad reguladora sobre las prescripciones actuales.

IT

Uso adecuado
El uso adecuado de los productos de los XS WIRELESS Sets incluye que Usted:
• ha leído este manual de instrucciones, especialmente el capítulo «Indicaciones importantes de seguridad» en la página 2,
• utiliza los productos exclusivamente en el marco de las condiciones de funcionamiento
descritas en este manual de instrucciones.
Se considerará un uso inadecuado cuando se utilicen los productos de forma diferente a la
descrita en estas instrucciones o no se cumplan las condiciones de funcionamiento.

ES

• No coloque los productos en las proximidades de fuentes de calor como radiadores,
estufas y otros aparatos (inclusive amplificadores) que generen calor.
• ADVERTENCIA: Proteja los productos de exposiciones fuertes a la humedad como gotas
o salpicaduras. Esto puede producir corrosión o, en el peor de los casos, fallos en el
funcionamiento.

DE

Transmisor bodypack y micrófono inalámbrico
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Los XS WIRELESS Sets

Los XS WIRELESS Sets
Los XS WIRELESS Sets se pueden adquirir en cinco variantes optimizados para el ámbito de
utilización del que se trate.
Presentation Set XSW 12: El Presentation Set es ideal para la moderación o las ponencias.
El micrófono de clip ME 2-2 se puede llevar prácticamente sin que se vea.
Instrument Set XSW 72: Los instrumentos musicales con un jack hembra de 6,3 mm
(p. ej., guitarras) se pueden utilizar de forma inalámbrica con este set.
Vocal Set XSW 35 y Vocal Set XSW 65: Los Vocal Sets se pueden utilizar de forma sencilla
para la transmisión de canto y voz.
Headset Set XSW 52: Este agradable y ligero headset permite una absoluta libertad de
movimientos para ejecutar una actuación más viva e impresionante. La alta calidad de la
técnica de micrófonos asegura un sonido claro y brillante.
Para la transmisión se dispone de 5 rangos de frecuencia con 960 frecuencias cada uno en
la banda UHF (excepto E = 520 frecuencias). Cada rango de frecuencia (A, GB, B, C, E) tiene
8 bancos de canales con hasta 12 canales cada uno. En los bancos de canales se han ajustado de fábrica preajustes de frecuencia (frecuencias fijas).
Rango de frecuencia A
Rango de frecuencia GB
Rango de frecuencia B
Rango de frecuencia C
Rango de frecuencia E

548 a 572 MHz
606 a 630 MHz
614 a 638 Mhz
766 a 790 MHz
821 a 832 MHz y 863 a 865 MHz

Características
• hasta doce líneas de transmisión por rango de frecuencia que se pueden operar simultáneamente
• técnica de transmisión segura
• técnica True-Diversity que minimiza los Drop-Outs de la recepción
• squelch (supresión de ruidos) ajustable para un funcionamiento sin interferencias
• robusta carcasa del metal para el receptor EM 10
• sonido cristalino gracias a su procesador dinámico
• función Sync para la transmisión inalámbrica de frecuencias al transmisor
• función Scan para encontrar canales libres
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Volumen de suministro

DE
EN
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2 pilas tipo AA

2 antenas de barra

Headset ME 3

Soporte para micrófono MZQ 1

Cable de jack de 6,3 mm CI 1

Micrófono de clip ME 2-2

Fuente de alimentación NT 2-3

Bolsa del transmisor

Transmisor bodypack SK 20

Transmisor de mano cond. SKM 65

Receptor EM 10

XS WIRELESS Sets

Transmisor de mano din. SKM 35

Volumen de suministro

Vocal Set XSW 35
Vocal Set XSW 65

IT

Presentation Set
XSW 12
Instrument Set XSW 72

ZH

RU

PT

NL

Encontrará una lista de accesorios en www.sennheiser.com, en la página del
producto de XS WIRELESS. Para obtener información sobre las fuentes de adquisición, diríjase al proveedor Sennheiser de su país: www.sennheiser.com > «Service &
Support».

ES

Headset Set XSW 52

XS WIRELESS | 5

Vista general del producto

Vista general del producto
Encontrará las vistas generales de los productos en la contraportada de estas instrucciones
de uso.

A Receptor EM 10
1
2
3
4
5
6
7
8

Tecla Standby
Pantalla
Tecla UP
Tecla DOWN
Tecla
Tecla set
Regulador de volumen volume
Hembrilla BNC, entrada de
antena ANT B
9 Hembrilla XLR-3 (male) para salida
de audio, simétrica BALANCED

0 Jack hembra de 6,3 mm para salida de
audio, asimétrica UNBALANCED

A Interruptor deslizante LINE/MIC
B Regulador giratorio del umbral de
supresión de ruido SQ

C Hembrilla de alimentación para la conexión
para la fuente de alimentación DC 12 V,
300 mA
D Pinza de sujeción para el cable de corriente
E Hembrilla BNC, entrada de antena ANT A
F Placa de características

B Pantalla
G
H
I
J

Frecuencia
Nivel de señal de radiofrecuencia RF
Nivel de audio AF
Estado de carga de la batería del
transmisor
K Canal

L
M
N
O

Banco de canales
Indicador SYNC
Opciones de menú SCAN, PRESET, TUNE
Entrada de antena activa ANT A/ANT B

C Transmisor bodypack SK 20
1 Entrada de micrófono/Cable de

5 Pantalla

instrumento
6
2 LED mute, LED amarillo
(luce = modo silencio on)
7
3 LED power, LED rojo
8
(luce = conectado;
9
parpadea = carga baja de la batería)
0
4 Antena

Interruptor deslizante de
sensibilidad de entrada
Tecla
Tecla ON/OFF
Cubierta del compartimento de baterías
Clip de cinturón
A Tecla MUTE

D Micrófono inalámbrico SKM 35/SKM 65
1 Canastilla del micrófono
2
3
4
5

(SKM 35 = color de anillo negro;
SKM 65 = color de anillo gris)
Pantalla
LED mute, LED amarillo
(luce = modo silencio on)
Tecla MUTE
Interruptor deslizante de sensibilidad
de entrada
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6 Tecla ON/OFF
7 Tecla
8 LED power, LED rojo
(luce = conectado;
parpadea = carga baja de la batería)
9 Cubierta de antena
0 Compartimento de baterías

Puesta en funcionamiento de los XS WIRELESS Sets

Puesta en funcionamiento de los XS WIRELESS Sets
El receptor se puede montar o bien como aparato individual, o bien en un bastidor de 19”.
Encontrará información sobre el montaje en bastidor y sobre los accesorios opcionales
(p. ej., ángulo de montaje y antenas remotas) en la página del producto de los
XS WIRELESS Sets en www.sennheiser.com.

DE

Puesta en funcionamiento del receptor

ATENCIÓN
Peligro de coloración en superficies de muebles.
Las superficies de los muebles se tratan a menudo con pinturas, pulimentos o plásticos que
pueden generar coloraciones al contacto con otros plásticos (como las patas del aparato).
왘 No coloque el receptor sobre una superficie delicada; utilice una base apropiada en caso
necesario.

FR

EN

Colocar el receptor

ES
NL
ZH

Conectar amplificadores/mesa de mezclas al receptor
왘 Conecte el amplificador o la mesa de mezclas con un cable adecuado a la hembrilla
XLR-3 9 o al jack hembra de 6,3 mm 0.
왘 Deslice el interruptor deslizante LINE/MIC A a la posición correspondiente para realizar
un ajuste inicial del nivel de audio AF.
왘 Con el regulador de volumen volume 7 del receptor, ajuste óptimamente el nivel de
audio AF al nivel de entrada del amplificador o de la mesa de mezclas.

PT

Orientar y montar las antenas de barra
Las antenas de barra suministradas son adecuadas para todas las aplicaciones en las que,
bajo buenas condiciones de recepción, se debe poner en marcha un equipo de transmisión
inalámbrica sin demasiados trabajos de instalación. Si desea aumentar el alcance, utilice
antenas remotas, que se pueden adquirir como accesorio opcional en los comercios especializados.
왘 Conecte las dos antenas de barra con las hembrillas BNC E y 8 en el lado posterior del
receptor.
왘 Oriente las antenas de barra formando una «V».

RU

Conexión del receptor a la red eléctrica
왘 Conecte la fuente de alimentación con la hembrilla de alimentación C.
왘 Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente. El receptor se conecta y la pantalla se retroilumina.

IT

왘 Coloque el receptor sobre una superficie plana y horizontal.
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Puesta en funcionamiento de los XS WIRELESS Sets

Puesta en servicio del transmisor bodypack
Colocar/cambiar las baterías (véase fig. «SK 20»)
왘 Utilice dos baterías (tipo AA, 1,5 V) para el transmisor bodypack SK 20.
왘 Abra la cubierta del compartimento de baterías 9.
왘 Coloque las baterías. Tenga en cuenta la polaridad correcta.
Conectar el micrófono/cable del instrumento
En el transmisor bodypack puede conectar el micrófono de clip ME 2-2, el headset ME 3,
o también instrumentos (p. ej., guitarras).
왘 Conecte el micrófono de clip, el headset o el instrumento en la entrada de micrófono/
cable de instrumento 1.
Fijar el micrófono de clip
왘 Fije el micrófono de clip ME 2-2 con la pinza a su ropa.
왘 Tienda el cable de modo que no se produzcan ruidos por roce con la ropa y que el cable
del micrófono y la antena no se crucen.
Ponerse el headset
왘 Colóquese el headset ME 3 de modo que resulte cómodo y seguro de llevar.
왘 Oriente el micrófono de forma que el fonocaptor apunte hacia la fuente de sonido.
Fijar el transmisor bodypack a la ropa
왘 Fije el transmisor bodypack con el clip de cinturón 0 a su ropa. Recuerde que la antena
no debe estar en contacto con el cuerpo y que no se debe doblar.

Puesta en funcionamiento del micrófono inalámbrico
Colocar/cambiar las baterías (véase fig. «SKM 35/SKM 65»)
왘 Utilice dos baterías (tipo AA, 1,5 V) para el micrófono inalámbrico SKM 35/SKM 65.
왘 Desenrosque la parte inferior del mango y abra el compartimento de baterías.
왘 Coloque las baterías. Tenga en cuenta la polaridad correcta.

SK 20

SKM 35/SKM 65
A

1.5V AA
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1.5V AA

Manejo de los XS WIRELESS Sets

Manejo de los XS WIRELESS Sets

EN
IT

Encender y apagar el transmisor

FR

Para encender el receptor:
왘 Pulse la tecla Standby 1. El receptor se conecta y la pantalla se retroilumina.
왘 Compruebe el nivel de la señal de radiofrecuencia RF H en la pantalla del receptor.
– Si el nivel de señal de radiofrecuencia no se indica: la frecuencia del receptor está
libre. Puede poner en funcionamiento el transmisor.
– Si el nivel de señal de radiofrecuencia se indica: la frecuencia del receptor está ya
ocupada. Lea el capítulo «Seleccionar y cambiar la frecuencia/el canal».
Para conmutar el receptor a Standby:
왘 Mantenga pulsada la tecla Standby 1 hasta que en la pantalla se visualice «OFF».
Para desconectar por completo el receptor:
왘 Desconecte el receptor de la red eléctrica desenchufando la fuente de alimentación de
la toma de corriente.

DE

Encender/Apagar el receptor

Indicación en el receptor Indicación en el transmisor Estado de carga

ES

Para encender el transmisor:
왘 Pulse la tecla ON/OFF . El LED power luce en rojo. La pantalla del receptor y del transmisor muestra el estado de carga de la batería:

aprox. 100 %
aprox. 70 %

NL

aprox. 30 %

375

OFF

RU

615.

hasta que en la pantalla se visualice «OFF».

ZH

Para apagar el transmisor:
왘 Mantenga pulsada la tecla ON/OFF

PT

La indicación y el LED power
parpadean.
Estado de carga crítico.
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Conmutar el transmisor al modo silencio
Para conmutar el transmisor al modo silencio:
왘 Pulse la tecla MUTE. El LED mute luce en amarillo. La señal de audio pasa al modo
silencio.
Para cancelar el modo silencio del transmisor:
왘 Pulse la tecla MUTE. El LED mute se apaga. El modo silencio se cancela.

615.
375

615.
375

Ajuste de la sensibilidad
왘 Ajuste la sensibilidad con el interruptor deslizante 6 (SK) o 5 (SKM).
Varíe el volumen y la reproducción de graves cambiando la distancia entre el micrófono inalámbrico y la boca.

Seleccionar y cambiar un canal en el receptor
Asegúrese de que todos los receptores están asignados al mismo banco de canales para
que no se puedan producir interferencias ni intermodulaciones.
Seleccionar y activar una opción de menú
왘 Pulse la tecla UP 3 o DOWN 4 para seleccionar las opciones de menú TUNE,
PRESET o SCAN.
왘 Pulse la tecla set 6 para activar la opción de menú seleccionada.
Opción de menú

Seleccione esta opción de menú para ...

TUNE

ajustar manualmente una frecuencia libre.

PRESET

para seleccionar un canal preajustado.

SCAN

para ajustar un canal libre mediante la búsqueda automática.

10 | XS WIRELESS

Manejo de los XS WIRELESS Sets

DE

4.

Opción de menú SCAN
Si con la tecla set 6 activa la opción de menú SCAN, se activa al mismo tiempo un canal
libre.
Para seleccionar otro banco de canales:
왘 Pulse la tecla UP 3 o DOWN 4.
왘 Pulse la tecla set 6 para guardar su ajuste.

IT

Sincronizar el transmisor con el receptor

EN

Opción de menú PRESET
왘 Ajuste un banco de canales con la tecla UP 3 o DOWN
왘 Pulse la tecla set 6 para guardar su ajuste.
왘 Ajuste un canal con la tecla UP 3 o DOWN 4.
왘 Pulse la tecla set 6 para guardar su ajuste.

4.

FR

Posibilidades de ajuste de las opciones de menú
Opción de menú TUNE
왘 Ajuste una frecuencia libre con la tecla UP 3 o DOWN
왘 Pulse la tecla set 6 para guardar su ajuste.

También puede sincronizar un transmisor apagado con el receptor. El transmisor se
encenderá automáticamente durante este proceso.

NL

왘 Encienda el transmisor y el receptor.
왘 Pulse la tecla
7 de su transmisor hasta que en la pantalla del receptor parpadee
la indicación SYNC M.
왘 Pulse la tecla
5 del receptor para transmitir la frecuencia seleccionada al
transmisor.

ES

De forma general, el receptor transmite las frecuencias al transmisor.

RU

Las interferencias de la señal de radiofrecuencia se eliminan del siguiente modo:
왘 Apague el transmisor. El receptor no debe recibir ahora ninguna señal.
왘 Si no es ése el caso, deberá aumentar el ajuste del regulador giratorio del umbral de
supresión del ruido SQ B hasta que no se reciba ninguna señal. Si aún así no se puede
eliminar la señal, deberá ajustar el transmisor y el receptor a otro canal.
왘 Encienda ahora el transmisor y compruebe si el receptor recibe al transmisor.

PT

Ajuste del umbral de supresión de ruido

ZH

Un valor elevado del umbral de supresión de ruidos reduce el alcance de la línea de
transmisión. Ajuste por tanto el umbral de supresión de ruidos siempre al valor
mínimo necesario.
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Limpieza y cuidado de los XS WIRELESS Sets
ATENCIÓN
El líquido puede destruir la electrónica del producto.
Puede entrar en la carcasa del producto y provocar un cortocircuito en la electrónica.
왘 Mantenga los líquidos de todo tipo lejos de este producto.
왘 Nunca utilice disolventes ni detergentes.
왘 Antes de empezar con la limpieza, desenchufe el receptor de la red eléctrica.
왘 Limpie el receptor, el transmisor bodypack y el transmisor de mano exclusivamente con
un paño suave ligeramente humedecido.

En caso de anomalías
Problema

Causa

Solución

Página

No hay indica- Baterías gastadas
ción de funcio- No hay conexión eléctrica
namiento
(receptor)

Cambie las baterías

8

Compruebe la conexión
eléctrica

7

No hay señal
de radiofrecuencia

El emisor y el receptor no
funcionan en el mismo canal

Ajuste el mismo canal en el
transmisor y en el receptor

10

Alcance de la línea de radiofrecuencia rebasado

Reduzca la distancia entre el
receptor y el transmisor

–

Señal de radio- El umbral de supresión de
Ajuste el umbral de supresión
frecuencia pre- ruidos está ajustado demasiado de ruido
sente, pero no alto en el receptor
hay señal de
sonido
La señal de
sonido produce
ruidos o está
distorsionada

11

La modulación del transmisor
Ajuste la sensibilidad en el
es demasiado baja o demasiado transmisor
alta

10

El nivel de salida del receptor
Ajuste el nivel de audio con
es demasiado bajo o demasiado el regulador de volumen
alto
volume 7

7

Interferencia La distancia entre las antenas
de la señal de del transmisor y del receptor
radiofrecuencia es insuficiente

Distancia > 5 m

Si se utilizan varios transmiDistancia > 20 cm
sores/micrófonos inalámbricos,
la distancia entre estos aparatos
de transmisión es insuficiente

12 | XS WIRELESS

–
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Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas
FM banda ancha

Rangos de frecuencia

A: 548-572 MHz
GB: 606-630 MHz
B: 614-638 MHz
C: 766-790 MHz
E: 821-832 MHz y 863-865 MHz

Ancho de banda de
conmutación

24 MHz (rango E: 13 MHz)

Frecuencias

960 (rango E: 520), ajustables en pasos de 25 kHz

Separación señal - ruido

≥ 103 dBa

Distorsión armónica total

≤1%

Rango de temperatura

0 °C a +40 °C

IT

8 bancos de canales con hasta 12 canales preajustados
cada uno

FR

EN

Tipo de modulación

DE

Sistema

Receptor EM 10
True Diversity

Sensibilidad
(con desviación punta)

< 3 μV at 52 dBaeff S/N

Selección de canal
adyacente

≥ 60 dB

Atenuación de
intermodulación

≥ 50 dB

Blocking

≥ 65 dB

Rango de transmisión de
baja frecuencia

50 – 16 000 Hz

Tono piloto

32,768 kHz

Entrada de antena

2 hembrillas BNC, 50 Ω

Tensión de salida de baja
frecuencia
(con desviación punta,
1 kHz baja frecuencia)

Jack hembra de 6,3 mm (asimétrico): +8 dBu
Hembrilla XLR (simétrica): +14 dBu

Alimentación de tensión

12 VDC nom. / 300 mA

Dimensiones

200 x 42 x 127 mm

Peso

730 g

XS WIRELESS | 13

ZH

RU

PT

NL

ES

Principio del receptor

Especificaciones técnicas

Transmisor

SK 20

SKM 35

SKM 65

Potencia de salida
de alta frecuencia

10 mW

10 mW

10 mW

Rango de
transmisión de
baja frecuencia

50 – 16 000 Hz
80 – 16 000 Hz
(Line)
80 – 16 000 Hz (Mic)

Entrada de baja
frecuencia

Jack hembra de
3,5 mm

–

–

Tensión de entrada
nom. (Mic/Line)

0,5 VRMS / 1,8 VRMS
para -30 dB Gain

–

–

80 – 16 000 Hz

Alimentación de ten- 2 baterías, tipo AA,
sión
1,5 V

2 baterías, tipo AA,
1,5 V

2 baterías, tipo AA,
1,5 V

Autonomía

aprox. 10 horas

aprox. 10 horas

aprox. 10 horas

Dimensiones

66 x 96 x 24 mm

250 x 54 mm

250 x 54 mm

Peso

95 g

240 g

240 g

Dinámico

Condensador, polarización permanente

1,5 mV/Pa

1,8 mV/Pa

Cardioide

Supercardioide

149 dB SPL

144 dB SPL

Micrófonos

ME 2-2

ME 3

Principio de convertidor

Condensador, polari- Condensador, polarización permanente
zación permanente

Sensibilidad

5 mV/Pa

1,6 mV/Pa

Patrón de captación

Omnidireccional

Cardioide

Nivel de presión de
sonido máx.

142 dB

150 dB

Tipo de micrófono

–

Sensibilidad de
entrada

–

Patrón de captación

–

Nivel de presión de
sonido máx.

–
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Especificaciones técnicas

Cumple con (EM, SK y SKM)
CEM
Radiofrecuencia
Seguridad

EN 301489-1/-3/-9
EN 300422-1/-2,
EN 301440, EN 301357
EN 60065, EN 62311 (SAR)

Homologado para (SK)
Canadá:

Industry Canada RSS 123 (210),
IC 2099A-XSWSK
FCC-Part 74, FCC-ID: DMO XSWSK
FCC-Part 15 C, limited to 698 MHz

EN

DE

Europa:

Canadá:

Industry Canada RSS 123 (210),
IC 2099A-XSWSKM
FCC-Part 74, FCC-ID: DMO XSWSKM
FCC-Part 15 C, limited to 698 MHz

IT

Homologado para (EM)

ES

Industry Canada RSS 123, IC 2099A-XSWEM
FCC-Part 15 C, FCC-ID: DMO XSWEM

Asignación de conectores
EM 10
Conector XLR-3
(female),
simétrico
2

SK 20
Jack de 3,5 mm
(Mic)

SK 20
Jack de 3,5 mm
(Line)

1

RU

PT

3

ZH

+

EM 10
Jack hueco para
alimentación de
corriente

NL

Canadá:

EM 10
Jack mono
de
6,3 mm,
asimétrico

FR

Homologado para (SKM)
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Declaraciones del fabricante

Declaraciones del fabricante
Garantía
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantía de 24 meses sobre 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 RoHS (2002/95/CE)
• Directiva WEEE (2002/96/CE)
Le rogamos que, al término de su vida útil, deseche los aparatos a través del
centro de recogida y/o reciclaje de su municipio.
• Directiva sobre baterías (2006/66/CE)
Las baterías o pilas recargables del transmisor son reciclables. Deseche las baterías en un centro oficial de recogida o en su comercio especializado. Deseche sólo
baterías o pilas recargables gastadas para proteger el medio ambiente.
Conformidad CE
• EM10:
1856 , SK20, SKM 35, SKM 65: 1856
• Directiva R&TTE (1999/5/CE),
• Directiva CEM (2004/108/CE)
• Directiva de baja tensión (2006/95/CE)
La declaración se puede consultar en Internet: www.sennheiser.com. Antes de la puesta en
servicio, se deben observar las disposiciones específicas del país de uso.
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