MANUAL DE INSTRUCCIONES
VTA - 82307

Kit de 2 Micrófonos inalámbricos
Incluye Base receptora con doble antena para mayor cobertura

Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar este producto y
consérvelo para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN DE PARTES:
• Kit transmisor con 2 micrófonos inalámbricos
• Micrófonos con canal y control de volumen independientes.
• Ideal para conferencias, hablar en público, Karaoke, DJ´s, músicos
(2 cantantes o cantante e instrumento).
• Base receptora con doble antena para mayor cobertura.
• Alta sensibilidad y respuesta a diferentes rangos de frecuencia.
• 1 salida de audio 6.3mm
• Interruptor de encendido.
• Fácil de conectar, no requiere instalaciones profesionales.
• Diseño compacto y portable.
• Color: negro
• Uso interior
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Voltaje de operación del receptor inalámbrico: 12V DC - 100mA
• Cada micrófono utiliza 2 baterías AA
• Autonomía de hasta 3 horas en uso continuo.
• Respuesta de frecuencia: 50Hz-18KHz.
• Desviación máxima: ± 15KHz con límite de nivel.
• Estabilidad: ± 0.005%
• Rango dinámico: 110dB.
• T.H.D: <0.5%.
• Rango de operación: 20 – 40 metros aproximadamente bajo
condiciones óptimas.
• Temperatura de trabajo ambiente: -10 °C - + 50 °C
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

1. Interruptor de encendido: Prenda o apague el receptor de los
micrófonos inalámbricos desde este interruptor
2. Indicador de recepción: Este indicador se encenderá cada
vez que se utilice el micrófono ya sea por el canal
A o B respectivamente.
3. Antena: Extienda la antena para lograr una mejor recepción
de señal
4. Control de volumen: Ajuste el nivel de volumen de cada canal
de forma independiente de acuerdo a sus necesidades.

5. Entrada de voltaje: Conecte el adaptador de voltaje a este
puerto para alimentar el receptor.
6. Salida 6.3mm de audio: Conecte el cable del amplificador o
equípo a esta salida o utilice un adaptador de 6.3mm a 3.5mm
según sea el caso..
MICRÓFONO INALÁMBRICO:

1. Cabeza del micrófono: Para una mejor recepción de audio hable
a unos 10-15 cm de distancia del micrófono.

2. Led indicador: Se encenderá cuando el micrófono
este prendido
3. ON: Lleve el interruptor de encendido a esta posición para
prender el micrófono.
4. OFF: Lleve el interruptor de encendido a esta posición para
apagar el micrófono.
5. Cubierta de las baterías: Instale dos baterías AA en
cada micrófono.
MICRÓFONO INALÁMBRICO:
1. Retire la cubierta de las baterías en el micrófono e inserte
2 baterías AA asegúrese de que sean instaladas con la
polaridad correcta.
2. Deslice el interruptor hacia arriba para encender el micrófono.
3. Si deja de usar el micrófono, puede cambiar a modo OFF
4. Durante el uso de micrófono, es preferible evitar estar cerca de
superficies de metal o de paredes metálicas, que puedan afectar
a la transmisión inalámbrica.
5. Cuando el nivel de batería es bajo, la distancia de alcance se
disminuye, también puede ser afectada por el entorno.
6. Para obtener el mejor rendimiento al hablar o cantar, ubique el
micrófono de 10 a 15 cm, de distancia de su boca con un ángulo
de 45 grados.
7. Ajuste el nivel de volumen en el receptor de acuerdo al canal
del micrófono que este utilizando.
CONTENIDO DEL EMPAQUE:
• Receptor con dos antenas
• 2 micrófonos inalámbricos
• Adaptador de voltaje
• Manual de instrucciones

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
• Los daños causados por el uso indebido del producto, mala
manipulación o el no seguir los lineamientos de uso enunciados,
serán responsabilidad únicamente del usuario.
• No intente limpiar este producto con disolventes o limpiadores
basados en petroquímicos.
• Este producto no es un juguete, evite que los niños manipulen
este producto.
• No acerque el micrófono al frente del amplificador para evitar
el retorno y posibles sonidos anormales.
• Si no se escucha bien o hay ruidos extraños intente ajustar
el nivel de volumen del amplificador o del equipo receptor.
• Si no se dispone a utilizar los micrófonos por un tiempo
prolongado retire las bateras para evitar que estas dañen
el producto.
• Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese con la
factura de compra al lugar donde fue adquirido para validar
mediante revisión técnica.

VTA-82307
Hecho en China.
Garantía de (1) un año por defectos de fabricación.

