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¡Ha realizado la elección acertada!

Estos productos Sennheiser le convencerán durante muchos años gracias a su fiabilidad, rentabilidad y
facilidad de manejo. Sennheiser le ofrece la garantía de su gran renombre y una extraordinaria
competencia, adquirida durante más de 60 años como fabricante de productos electroacústicos de
primera calidad.

Le rogamos que se conceda unos minutos para leer estas instrucciones. Es nuestro deseo que usted
pueda disfrutar de nuestra técnica fácilmente y con rapidez.
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Indicaciones de seguridad
Las presentes Instrucciones de uso contienen
indicaciones importantes para su seguridad.

Por ello le rogamos leer estas Instrucciones de uso.

Guarde estas Instrucciones de uso en lugar seguro, y
entréguelas junto con el equipo siempre que ceda
dicho equipo a terceras personas. 

Observe todas las indicaciones de advertencia.

Proceda de conformidad con todas las instrucciones.

Empleo previsto del sistema

Para usar el sistema conforme a su empleo previsto es
necesario observar las condiciones de servicio
descritas en las Instrucciones.

Como empleo indebido se entiende la utilización de los
aparatos para fines diferentes que aquéllos que se
describen en las presentes Instrucciones, así como la
inobservancia de las condiciones de servicio.

Funcionamiento del maletín de carga EZL 2020-20 L

Utilice el equipo exclusivamente en recintos secos y
protéjalo contra gotas y salpicaduras de agua. No
coloque sobre el equipo ningún recipiente con líquido,
como, p. ej., jarrones. Nunca utilice el equipo en las
inmediaciones de líquidos.

No obstante, si han caído accidentalmente gotas o
salpicaduras de agua sobre el equipo, desconecte
inmediatamente el enchufe de la red eléctrica y
encargue a un técnico la comprobación del equipo.

No introduzca objeto alguno por los orificios del
equipo, ya que esto podría provocar una descarga
eléctrica o un cortocircuito en el mismo. 

Compruebe la correcta ventilación del equipo y no
cubra las ranuras de ventilación. Proceda de acuerdo
con las indicaciones sobre instalación.

Guarde una distancia suficiente respecto a fuentes de
calor, como calefactores, radiadores eléctricos o
cualquier otro equipo generador de calor. No exponga
nunca el equipo a la radiación directa del sol. 
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El maletín de carga EZL 2020-20 L es un equipo de la
clase de protección I, para cuya conexión se requiere
una toma de corriente con puesta a tierra. 

Verifique la función protectora del enchufe con puesta
a tierra. El enchufe para EE.UU. es una variante
polarizada, que cuenta con un conductor más ancho
que el otro. Los enchufes para EE.UU. con puesta a
tierra disponen de un tercer conductor protector con
toma a tierra. En estas variantes de enchufe, su
seguridad queda garantizada por el conductor ancho
o el conductor protector con toma a tierra. Si el
enchufe suministrado no es adecuado para la toma,
encargue a un electricista que cambie la toma de
corriente por otra del modelo correcto.

El equipo debe usarse exclusivamente con la tensión
de red especificada en la placa de características. Si no
está seguro sobre la tensión de red disponible en el
edificio, consulte a la empresa local de suministro
energético.

Asegúrese de que la toma de corriente, el cable de la
red y, dado el caso, los cables de prolongación no
corren riesgo de sobrecarga alguno.

Coloque el cable de la red de modo tal, que no pueda
quedar aplastado ni ser pisado, principalmente en los
puntos de entrada en enchufes y en tomas de
corriente y en el punto de salida del equipo. 

Utilice solamente los accesorios y aparatos auxiliares
correspondientes especificados por Sennheiser.

Utilice el equipo exclusivamente en combinación con
carros de transporte, soportes, trípodes o mesas
especificados por Sennheiser o que se hayan adquirido
con el equipo. Si usted utiliza un carro de transporte,
proceda cuidadosamente al desplazar la unidad de
aparatos del carro a fin de evitar que la misma
provoque lesiones al volcar.

Desconecte siempre el cable de la red del equipo de la
toma de corriente en caso de tormenta o si no va a
utilizar el equipo durante un periodo prolongado.
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Servicio Técnico

No abra el equipo por cuenta propia bajo ningún
concepto, ya que podría producirse una descarga
eléctrica. Los equipos que el cliente haya abierto por
cuenta propia quedarán excluidos de la garantía.

Encargue todos los trabajos de mantenimiento y
reparación a personal cualificado del Servicio Técnico.
Usted debe llamar al Servicio Técnico si los aparatos
han sufrido cualquier clase de desperfecto, se ha
derramado agua o han penetrado cuerpos extraños en
el interior, si han estado expuestos a lluvia o
humedad, presentan un funcionamiento anómalo o
han caído desde una cierta altura.

Limpie los aparatos usando exclusivamente un paño
seco.

Símbolos del maletín de carga EZL 2020-20 L

Las siguientes etiquetas vienen adheridas a la cara
superior del equipo. A continuación se describen los
significados de cada símbolo:

Este símbolo indica que los elevados niveles de
tensión existentes dentro del equipo comportan un
riesgo de electrocución.

Este símbolo indica que, debido al peligro de descarga
eléctrica, no está permitido abrir el equipo. El usuario
no está autorizado para reparar ningún componente
en el interior del equipo. Encomiende los trabajos de
reparación a personal cualificado del Servicio Técnico.

Este símbolo indica que en el manual suministrado con
este equipo se incluyen instrucciones importantes de
servicio y mantenimiento.
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¡Precaución! Volumen elevado

Usted utiliza este sistema de transmisión
electroacústica con fines profesionales, por lo cual su
uso ha de estar de acuerdo con las normas y
disposiciones establecidas por la mutual competente
de previsión contra accidentes. En su calidad de
fabricante, Sennheiser está obligado a advertirle
expresamente de posibles riesgos para la salud.

En los receptores dispuestos bajo el mentón
HDE 2020 D pueden producirse niveles de presión
acústica superiores a 85 dB(A). Conforme a la
legislación vigente, el valor máximo admisible de
presión acústica, aplicada sobre el oído durante una
jornada laboral, es de 85 dB(A). Este valor se toma
como nivel acústico de evaluación sobre la base de la
medicina laboral. El oído puede resultar dañado a
consecuencia de un volumen superior o de un tiempo
de actuación superiores. Con un volumen superior es
necesario acortar el tiempo de audición a fin de
prevenir daños. Las siguientes percepciones deben
interpretarse como señales inequívocas de haber
estado expuesto demasiado tiempo a un volumen
excesivo:

usted oye ruidos de timbres o silbidos.

usted tiene la impresión (incluso brevemente) de
haber dejado de oír tonos agudos.
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Indicaciones de seguridad: baterías recargables de litio-polímero, NiMH y pilas

En caso de uso indebido o de empleo no conforme a lo prescrito, pueden producirse
fugas en las baterías recargables. En casos extremos existe el peligro de:

Sennheiser no asume responsabilidad alguna en caso de uso indebido o de empleo
no conforme a lo prescrito.

Indicaciones adicionales de seguridad: baterías recargables BA 2015 y pilas

generación de calor
incendio
fugas
explosión 
formación de humos o gases

Mantenga las baterías 
fuera del alcance de los 
niños.

Tenga en cuenta la polaridad.

No caliente a más de 70°C/
158°F, p.  ej. por radiación 
solar, ni tire al fuego.

Extraiga las baterías del equipo 
después de cada uso.

No exponga a la humedad.
Para recargar las baterías, emplee 
sólo cargadores de Sennheiser 
previstos a tal efecto.

Evite la puesta en 
cortocircuito.

Recargue las baterías en intervalos 
regulares (aprox. 3 meses) si no va a 
utilizar el equipo durante un periodo 
prolongado.

No desmonte ni deforme las 
baterías.

Cargue siempre a una temperatura 
ambiente entre 10°C y 40°C.

No mezcle baterías 
recargadas sin embalaje.

Interrumpa la carga al instante si 
aprecia fallos en los aparatos.

No continúe utilizando 
baterías defectuosas.

Entregue los aparatos con baterías 
usadas en los puntos de recogida o a 
su comercio especializado.

Utilice únicamente baterías 
originales de Sennheiser.

No aplique soldadura 
Extraiga del equipo inmediatamente 
las baterías o pilas agotadas.
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Componentes del sistema

El Sistema Tourguide 2020 D consta de diferentes
componentes individuales, que usted puede adquirir a
través del representante local de Sennheiser:

1 maletín de carga EZL 2020-20 L con Instrucciones
de uso para todo el sistema

1 transmisor de bolsillo SK 2020 D

receptor bajo el mentón con auriculares
HDE 2020 D

1 batería recargable BA 2015

1 cable de conexión a la red

1 micrófono (ver apartado siguiente)

Resumen del sistema

El Sistema Tourguide 2020 D ofrece una óptima
transmisión de sonido digital, idónea para guías de
grupos, p.  ej., en empresas o museos. La transmisión
por señal de radiofrecuencia permite a cada miembro
del grupo moverse libremente. Las seis frecuencias
fijas de transmisión proporcionan una gran
flexibilidad y versatilidad.

El transmisor de bolsillo SK 2020 D

El transmisor puede conectarse a uno de los siguientes
micrófonos de Sennheiser (micrófono no incluido en el
suministro):

Micrófonos de clip 
ME 2-N, ME 4-N, MKE 2-EW GOLD

Micrófonos con auriculares
ME 3-N, HSP 2-EW, HSP 4-EW, HS 2-EW

Micrófonos de mano con cable de conexión
e 815, e 825, e 835, e 840, e 845

Al transmisor puede conectarse además cualquier
fuente de sonido, p.  ej., un reproductor de música.
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El receptor bajo el mentón, con auriculares, 
HDE 2020 D

Los receptores se caracterizan por un manejo sencillo
y práctico. En la pantalla de cristal líquido integrada se
indican todos los datos relevantes (canal de recepción,
calidad de recepción, estado de carga de la batería de
litio-polímero integrada y el volumen actual de
sonido). Usando la tecla basculante se ajusta el canal
deseado de manera rápida y sencilla.

Usted puede ampliar el sistema en cualquier momento
agregando receptores adicionales

El maletín de carga EZL 2020-20 L

El maletín de carga sirve para recargar
simultáneamente las baterías de 20 receptores y la
batería del transmisor. Para recargar la batería del
transmisor no es necesario extraerla del mismo.
Además del transmisor, puede usted cargar una
batería adicional. Con la función Copia de canales
puede usted ajustar todos los receptores al mismo
canal con sólo pulsar un botón.

Otras características del maletín de carga:

Extraordinaria comodidad de uso mediante la carga
rápida de las baterías del transmisor y de los
receptores.

Detección automática de carga completa y
conmutación inmediata a carga de compensación;
de este modo, las baterías pueden permanecer en el
cargador durante un tiempo prolongado.

Máxima seguridad de servicio gracias a la vigilancia
de la temperatura y de la tensión de las celdas de la
batería durante la recarga.

Protección contra sobrecarga y regeneración de las
baterías en descarga total, para favorecer una larga
vida útil de las baterías.
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Elementos de mando

El transmisor de bolsillo SK 2020 D

� Entrada Line

� Interruptor MUTE

� Entrada para micrófono

� Tapa del compartimiento de la pila

� Batería recargable BA 2015

� Tecla ON/OFF

� Diodo luminoso rojo LOW BATT/MUTE

� Diodo luminoso amarillo PEAK

	 Tecla basculante �/�


 Tecla SET (debajo de la tapa del 

compartimiento de la pila)

� Compartimiento de la pila

� Antena del transmisor

 Contactos de carga

� Teclas para desenclavar el 
compartimiento de la pila

� Pantalla de cristal líquido

� Clip para cinturón
(en el lado posterior del transmisor)

� Indicador del canal
� Símbolo de bloqueo de teclas activado
� Indicador del estado de carga, con 

cuatro etapas
� Indicador del nivel MIC
� Indicador del nivel LINE

�
�

�

�

�

�

�
�




� �

�

�
�



�

	

LINE

CH 03

MIC

��

���
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El receptor bajo el mentón, con auriculares, HDE 2020 D

� Arcos auriculares

� Estado de carga, diodo luminoso 
rojo/verde

� Pantalla de cristal líquido

� Regulador de volumen

� Tecla de selección del canal �/�
� Contactos de carga

� Indicador del canal
� Indicador del estado de carga, con 

cuatro etapas
� Indicador del volumen
� Indicador de la señal de 

radiofrecuencia

�

�

�

�

�

�

6
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El maletín de carga EZL 2020-20 L

� Compartimiento de carga para 
batería/transmisor

� Diodo luminoso rojo CHARGE

� Diodo luminoso verde READY

� Bandeja para un micrófono

� Compartimiento de carga para 
receptores (slave)

� Diodo luminoso POWER

� Diodo luminoso TEMP ERROR

� Diodo luminoso COPY AVAILABLE

	 Tecla COPY


 Compartimiento de carga con función 
Copia de canales (master)

� Orificios de ventilación

� Interruptor de red

 Conexión a la red
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Indicadores en el transmisor

Indicadores de servicio y estado de la pila

El diodo luminoso rojo LOW BATT/MUTE � indica el
estado de servicio del transmisor:

Diodo luminoso rojo apagado:
El transmisor está conectado y la capacidad de las
pilas o de la batería es suficiente.

Diodo luminoso rojo encendido intermitente:
La capacidad de las pilas o de la batería BA 2015 sólo
alcanza para un tiempo de servicio breve (LOW BAT).
El indicador del estado de carga en la pantalla de cristal
líquido, con cuatro etapas �, muestra además el estado
de carga de las pilas o de la batería.

Indicador de nivel

El diodo luminoso amarillo PEAK � se enciende
permanentemente en caso de sobremodulación de la
entrada de BF del transmisor. 

Esto conlleva la distorsión de la señal en los
receptores. A fin de asegurar una reproducción sin
distorsiones, proceda a reducir la sensibilidad de una o
de las dos entradas (ver “Modificar la sensibilidad de
la entrada Line” en la página 34 y ver “Modificar la
sensibilidad de la entrada para micrófono” en la
página 35).

�

LINE

CH 03

MIC

�
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Indicador MUTE

El diodo luminoso rojo LOW BATT/MUTE � se
enciende permanentemente mientras el silenciador
permanezca activo en el transmisor (ver “Silenciar el
transmisor” en la página 25).

Nota:
La activación del silenciador (MUTE) afecta
exclusivamente a la entrada del micrófono �, pero
no a la entrada Line �.

Indicador del bloqueo de teclas

El símbolo de bloqueo de teclas activado � aparece
después de activar el bloqueo de teclas (ver “Activar/
desactivar el bloqueo de teclas” en la página 37).

Iluminación de fondo de la pantalla de cristal líquido

Después de pulsar una tecla, la pantalla de cristal
líquido permanece durante aprox. 30  segundos con el
fondo iluminado.

Indicador del modo de ahorro de energía

En caso de que el transmisor no haya detectado
ninguna señal de audio durante 5 minutos, pasa al
modo de ahorro de energía. En pantalla aparece
“CH OFF”.

El transmisor vuelve al servicio de transmisión al
detectar una señal de audio.

� �

LINE

CH 03

MIC

�
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Indicadores en el receptor

Indicador de la señal de radiofrecuencia

El indicador de señal de radiofrecuencia � (torre con
ondas de radio) en la pantalla de cristal líquido muestra
la recepción de la señal de radio:

Torre con ondas de radio:
El sistema recibe la señal de radiofrecuencia con
suficiente intensidad.

Torre sin ondas de radio:
No se recibe ninguna señal de radiofrecuencia en el
canal ajustado.

Sin torre ni ondas de radio:
El receptor se encuentra en modo standby. Pese a ello,
usted puede modificar los ajustes en el receptor.

Indicador del control de carga

Durante el proceso de carga, en el diodo luminoso �
se indica el estado de carga de la batería integrada en
el receptor.

Diodo luminoso encendido de color rojo:
La batería integrada en el receptor se está cargando.

Diodo luminoso encendido de color verde:
La batería integrada en el receptor está
completamente cargada y el receptor ya puede
utilizarse nuevamente.

Diodo luminoso intermitente lento de color rojo:
La temperatura de la batería integrada se encuentra
fuera del margen admisible (3–40°C). El proceso de
carga queda interrumpido, hasta que la temperatura
de la batería vuelva dentro del margen admisible.

Diodo luminoso encendido de color amarillo/
naranja:
La batería integrada en el receptor está defectuosa.
Póngase en contacto con su distribuidor de
Sennheiser.

6

�
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Indicador del volumen

K El indicador del volumen � en la pantalla de cristal
líquido muestra el volumen del receptor.

Indicador del canal

El indicador del canal � en la pantalla de cristal
líquido muestra el canal ajustado.

Indicador del estado de carga

El indicador del estado de carga en la pantalla de
cristal líquido, con cuatro etapas �, muestra el estado
de carga de la batería integrada en el receptor.

La pantalla se enciende poco antes de que se agote la
batería, indicando de este modo que el equipo va a
desconectarse en breve automáticamente.

6

6

6
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Indicadores en el maletín de carga

Indicador de servicio

El diodo luminoso POWER � permanece encendido en
tanto el suministro de corriente esté conectado.

Indicador de temperatura

Si la temperatura del maletín de carga es demasiado
elevada, el diodo luminoso TEMP ERROR � está
encendido y se interrumpen todos los procesos de
carga hasta que baje la temperatura.

Indicador de la función “Copia automática”

El diodo luminoso COPY AVAILABLE � está encendido
de color verde si la función “Copia automática” está
disponible, es decir: 

si en el compartimiento de carga con función Copia
de canales (master) 
 hay un receptor conectado, 

y

al menos un receptor se ha insertado en alguno de
los compartimientos de carga para receptores
(slave) �.

El diodo luminoso COPY AVAILABLE � se apaga si la
función “Copia automática” no está disponible, es decir: 

si está desconectado el receptor en el
compartimiento de carga con función Copia de
canales (master) 
, 

o bien 

se ha extraído el receptor del compartimiento de
carga con función Copia de canales (master) 
.

�
�

�
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Indicadores de estado para batería/transmisor

Los diodos luminosos CHARGE � y READY �, de cada
compartimiento de carga para batería/transmisor �,
indican los siguientes estados de servicio:

Ningún diodo luminoso encendido:
El compartimiento de carga para batería/
transmisor � está preparado para el servicio, pero
está libre. 

O bien:

En el compartimiento de carga se encuentra un
transmisor sin batería.

Diodo luminoso rojo CHARGE � encendido:
La batería se está cargando.

Diodo luminoso verde READY � encendido:
La batería está cargada; está activa la carga de
compensación.

Diodo luminoso verde READY � se enciende
brevemente y después se apaga:
El transmisor está provisto de pilas y, por tanto, no se
puede cargar.

�
�
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Funciones de los elementos de mando del transmisor

 

* Respecto a las áreas de menú “Indicación estándar”, “Área de selección” y “Área de
introducción de datos”, ver “Sinopsis del menú de servicio” en la página 41.

Elementos mando Modo* Función

Tecla ON/OFF �

Desconectado Pulse la tecla para conectar el transmisor

Conectado
Pulse la tecla durante 3 segundos aprox. para 
desconectar el transmisor

Área de selección Cancelar la selección y volver a indicación estándar

Área de ingreso 
de datos

Cancelar la entrada y volver al área de selección sin 
aceptar las últimas entradas

Tecla SET 


Indicación 
estándar

Cambiar al área de selección

Área de selección
Cambiar al área de introducción de la opción de 
menú indicada

Área de ingreso 
de datos

Guardar los ajustes y volver al área de selección 
(“STORED” aparece brevemente)

Bloqueo de 
teclas activado

Acceder directamente al menú “LOCK”
para poder desactivar el bloqueo de teclas

Tecla basculante 
�/� 	

Indicación 
estándar

Sin función

Área de selección
Cambiar a la opción de menú anterior (�) o a la 
opción de menú siguiente (�)

Área de ingreso 
de datos

Aumentar (�) o reducir (�) valores en la opción 
de menú indicada, o bien activar (ON) o desactivar 
(OFF) la opción de menú
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Funciones de los elementos de mando del receptor

 

Funciones de los elementos de mando del maletín de carga

 

�

�

Elementos de mando Función

Regulador del 
volumen �

Girar el regulador para modificar el volumen

Tecla de selección de 
canales �/� �

Cambiar al canal siguiente (�) o al canal (�) anterior 

Arcos auriculares Separar los arcos auriculares para conectar el receptor

Elementos de mando Función

Interruptor de red � Conectar/desconectar el maletín de carga

Tecla COPY 	 Iniciar la función Copia de canales (ver página 32)



22

Puesta en funcionamiento

Colocación del maletín de carga

Nota:
El maletín de carga y las baterías de los transmisores
y receptores insertados en el mismo pueden
calentarse durante la recarga. Con el fin de asegurar
la disipación del calor, observe los siguientes puntos:

Asegúrese de que el aire pueda circular a través de
los orificios de ventilación �.
No exponga el maletín de carga a fuentes de calor
ni a la radiación solar directa.
No cierre el maletín de carga colocando la cubierta
encima del mismo durante el proceso de carga.

Los cuatro pies de material sintético aseguran la
colocación antideslizante del equipo sobre una base.

� Coloque el maletín sobre una superficie plana.

� Conecte el cable de conexión suministrado a la red
eléctrica .

� Conecte el cable de la red suministrado a la toma de
corriente.

Nota:
La cubierta del maletín puede servir de base para
colocar dicho maletín (ver figura)



Las superficies de muebles están
tratadas con barnices, pulimentos o
plásticos que pueden provocar la
aparición de manchas al entrar en
contacto con otros plásticos. A pesar de
los minuciosos controles a que han sido
sometidos los plásticos empleados, no
podemos excluir que se produzcan
decoloraciones.

Precaución 
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Insertar las pilas o la batería en el transmisor

Con el transmisor solamente se pueden usar la batería
recargable BA 2015 �, o bien dos pilas R6 de tamaño
AA, 1,5 V. En ningún caso utilice baterías de otro tipo.

� Presione las dos teclas de desenclavamiento � del
compartimiento de la pila para abrir la tapa del
mismo �.

� Coloque las pilas o la batería BA 2015 � tal como
se indica en la figura de la izquierda. A tal efecto
tenga en cuenta la polaridad.

� Cierre la tapa del compartimiento de la pila �.

Conectar el micrófono 

Nota:
En la página 9 encontrará usted una lista con los
micrófonos de Sennheiser apropiados. 

� Conecte el micrófono a la entrada para
micrófono � del transmisor.

� Gire la tuerca de racor del conector apretándola
bien.

� Proceda a ajustar la sensibilidad de entrada del
micrófono tal como se describe en la página 35.

�

�
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Conexión de una fuente de sonido externa

Usted puede conectar al transmisor una fuente de
sonido externa como, p. ej., un reproductor de CD, un
reproductor de MP3, una cinta magnetofónica, etc., pero
no un segundo micrófono. Ambas señales, la de entrada
para micrófono y la de entrada Line, serán audibles
simultáneamente en los receptores.

� Conecte la salida Line de la fuente de sonido
externa a la entrada Line � del transmisor.

� Gire la tuerca de racor del enchufe apretándola
bien.

� Conecte la entrada Line tal como se describe en la
página 33.

� Proceda a ajustar la sensibilidad de la entrada Line
tal como se describe en la página 34.

Fijar el transmisor a una prenda de vestir

Con el clip para cinturón � se puede fijar el
transmisor, por ejemplo, a la cintura del pantalón.

También es posible fijar el transmisor a una prenda de
vestir, disponiéndolo con la antena hacia abajo.
Extraiga para ello el clip para cinturón � y vuelva a
montarlo invertido en 180°.
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Uso habitual

Conectar/desconectar el equipo

Conectar/desconectar el transmisor

Para conectar el transmisor:

� Pulse brevemente la tecla ON/OFF �.
En la pantalla � aparece el nombre del equipo y
después la indicación estándar.

Para desconectar el transmisor:

� Mantenga pulsada la tecla ON/OFF � hasta que
“OFF” aparezca en la pantalla de cristal líquido.

Nota:
Extraiga las pilas o la batería del transmisor si tiene
pensado no utilizar el aparato durante un tiempo.

Silenciar el transmisor

Para silenciar temporalmente el transmisor:

� Deslice el interruptor MUTE � hacia la izquierda
hasta la posición “MUTE”.
El diodo luminoso rojo LOW BATT/MUTE � está
encendido permanentemente. El indicador del nivel
MIC � no muestra desviación alguna. El silenciador
está activado en el transmisor.

Nota:
El silenciador (MUTE) afecta sólo a la entrada del
micrófono �, pero no a la entrada Line �. Esto le
permite, p. ej., emitir música a través de la entrada
Line, evitando las interferencias del micrófono.

A fin de desactivar el silenciador:

� Deslice el interruptor MUTE � hacia la derecha. 
El diodo luminoso rojo LOW BATT/MUTE � se
apaga. En el indicador del nivel MIC � y el indicador
del nivel LINE � aparece el nivel actual.

�

�

LINE

CH 03

MIC

� �

�

�
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Conectar/desconectar automáticamente el receptor

El receptor se conecta separando ambos arcos
auriculares �. Plegando nuevamente los arcos
auriculares, el receptor cambia al modo standby
(audio desactivado) y se desconecta a los dos
minutos.

Conectar/desconectar el maletín de carga

Para conectar el maletín de carga:

� Pulse el interruptor de red � colocándolo en “I”.
Se enciende el diodo luminoso POWER �.

Para desconectar el maletín de carga:

� Pulse el interruptor de red � colocándolo en “0”.
Se apaga el diodo luminoso POWER �.

Nota:
Desenchufe el maletín de carga de la red si no lo va
a utilizar durante un periodo prolongado.
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Regular el volumen

¿Volumen alto? ¡NO!
Existe la tendencia a usar los auriculares con un
volumen superior al de los altavoces. El uso de
auriculares con un volumen alto durante un tiempo
prolongado puede provocar lesiones auditivas
irreversibles. Por esta razón, proteja sus oídos lo
mejor posible. La calidad de los auriculares de
Sennheiser es excelente, también con un volumen
bajo.

Regular el volumen en el receptor

� Utilice el regulador de volumen � para ajustar un
volumen tal, que pueda oír al locutor clara y
nítidamente.

Nota:
El regulador del volumen � no dispone de tope
alguno, pudiendo girar ilimitadamente hacia la
izquierda y hacia la derecha.

�
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Cargar las baterías

Cargar la batería BA 2015

No es necesario extraer la batería del transmisor para
recargarla.

� Inserte el transmisor, con la batería introducida, en
el compartimiento para batería/transmisor �, tal
como se indica en la figura de la izquierda. (Si así
prefiere, también puede extraer la batería del
transmisor para introducirla en el compartimiento
de carga para batería/transmisor �.)
El transmisor se desconecta automáticamente. A
continuación se enciende el diodo luminoso rojo
CHARGE � del correspondiente compartimiento.

La carga de baterías completamente agotadas a
temperatura ambiente requiere 3½ horas aprox. La
batería puede calentarse durante la carga. 

La duración de la carga de baterías será superior, si:

la batería presenta una descarga total y, antes de
comenzar, ha de regenerarse mediante una carga
restauradora,

la temperatura ambiente se encuentra alrededor de
los 40°C, debido a que la carga se interrumpe con
fines de protección de la batería hasta que su
temperatura haya bajado a un valor admisible.

Una vez que la batería se haya cargado completamente
se enciende el diodo luminoso verde READY �.

Notas:

Por razones de seguridad se cancela el proceso de
recarga al cabo de cuatro horas.

Cargue la batería BA 2015 en intervalos de tres a
seis meses aprox., si no va a utilizar los aparatos
durante un período prolongado.

Use el maletín de carga sólo para
cargar el transmisor SK 2020 D, el
receptor HDE 2020 D y la batería
BA 2015.

Nunca use el maletín para cargar otras
baterías o pilas diferentes.

Precaución 

�
�
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Cargar las baterías integradas en los receptores

� Inserte el receptor en alguno de los
compartimientos para receptores (slave) �.
El diodo luminoso � se enciende (ver tabla).

La carga de las baterías integradas completamente
agotadas a temperatura ambiente requiere aprox. 2½
horas .

La carga de la batería integrada durará más, si:

la batería presenta una descarga total y, antes de
comenzar, ha de regenerarse mediante una carga
restauradora,

la temperatura de la batería es superior a 43°C ó
inferior a 3°C, debido a que la carga se interrumpe
con fines de protección de la batería integrada
hasta que su temperatura haya bajado a un valor
admisible (el diodo luminoso � se enciende
intermitente de color rojo).

Una vez que la batería integrada se haya cargado
completamente, se enciende el diodo verde �.

Notas:

El maletín de carga lleva incorporada una
protección adicional para evitar un
sobrecalentamiento en el interior, la cual detiene el
proceso de recarga hasta que el maletín se haya
enfriado.

Cargue las baterías en intervalos de seis meses
aprox., si no va a utilizar los aparatos durante un
periodo prolongado. Así se evita una descarga
total, con el consiguiente menoscabo de la batería.

�
Color diodo Significado

rojo La batería se está cargando

verde La batería está completamente cargada

rojo 
intermitente

Temperatura de la batería superior a 43°C 
ó inferior a 3°C 

amarillo/
naranja

La batería está defectuosa. Cancele el 
proceso de recarga y póngase en contacto 
con el Servicio Técnico de Sennheiser
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Ajustar el canal

Si usted desea ajustar un canal determinado en el
sistema, proceda como sigue:
1. Ajuste el canal deseado en el transmisor (ver

„Ajustar un canal en el transmisor” en la sección
siguiente).

2. Ajuste el mismo canal en un receptor (ver “Ajustar
un canal en el receptor” en la página 31).

3. Copie el mismo canal simultáneamente a varios
receptores mediante la función Copia de canales
(ver “Programación rápida del canal con la función
Copia de canales” en la página 32).

Ajustar un canal en el transmisor

A fin de ajustar el canal deseado en el transmisor,
utilice el menú de servicio del transmisor. En la
página 41 y siguientes encontrará usted una sinopsis
de dicho menú.

� Compruebe que el bloqueo de teclas está
desactivado (ver “Activar/desactivar el bloqueo de
teclas” en la página 37).

� Pulse la tecla SET 
.
A continuación aparece el menú de servicio, y la
primera opción de menú “CHAN” se enciende
intermitente. 

� Pulse la tecla SET 
.
Ahora se enciende intermitente el canal actual.

� Modifique el canal, pulsando la tecla �/� 	. 
Al pulsar la posición � (ARRIBA) de la tecla
basculante �/� 	, se indica el canal siguiente;
pulsando la posición � (ABAJO) de la tecla
basculante �/� 	, se indica el canal anterior.
Manteniendo pulsada la tecla basculante �/� 	,
el indicador irá cambiando de forma continua
(función Repeat)
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� Pulse la tecla SET 
 para guardar el canal ajustado
definitivamente. 
“STORED” aparece brevemente en la pantalla de
cristal líquido. El transmisor emite ahora por el
canal ajustado. Seguidamente aparece la última
opción de menú editada en pantalla.

Para salir del menú de servicio:

� Seleccione la opción de menú “EXIT” con la tecla
basculante �/� 	, y pulse la tecla SET 
.
Aparece la indicación estándar.

O bien:

� Pulse la tecla ON/OFF � tantas veces como sea
necesario hasta mostrar la indicación estándar.

Ajustar un canal en el receptor

Para que el receptor reciba la señal del transmisor,
tanto uno como otro han de estar ajustados al mismo
canal. 

Para modificar manualmente el canal de recepción:

� Pulse la tecla de selección de canales �/� � hacia
arriba o hacia abajo. 
El canal seleccionado aparece en el indicador de
canal �. 
Si el transmisor emite la señal por este canal,
aparecen las ondas de radio en el indicador de señal
de radiofrecuencia �.

Notas

Manteniendo pulsada la tecla de selección de canal
�/� �, el indicador irá cambiando de forma
continua (función Repeat)

Al superar el canal seis, el indicador vuelve a
mostrar el canal uno.

6
�
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Programación rápida del canal con la función Copia 
de canales

Usted puede ajustar simultáneamente al mismo canal
hasta 19 receptores insertados en el maletín. Durante
esta operación, el sistema copia el canal actual del
receptor, insertado en el compartimiento con función
Copia de canales (master) 
, a los demás receptores
en el maletín de carga.

� Inserte en los compartimientos de carga para
receptores (slave) � aquellos receptores cuyo
canal desee ajustar.

� Conecte el receptor con el canal que desea copiar,

� e insértelo en el compartimiento con función Copia
de canales (master) 
. El receptor ha de estar
conectado. El diodo luminoso COPY AVAILABLE � se
enciende de color verde si la función Copia de
canales está disponible.

� Pulse la tecla COPY 	, a fin de activar la función
Copia de canales. Acto seguido se encienden las
pantallas de los receptores correctamente
ajustados al mismo canal.

Notas:

Si las baterías de los receptores no están agotadas,
también puede ejecutar la función Copia de canales
sin conectar el maletín al suministro de energía.

Los receptores insertados en el compartimiento de
carga con función Copia de canales (master) 
 se
desconectan automáticamente después de aprox.
dos minutos, si no pulsa usted la tecla COPY 	 .

Empleo simultáneo de varios sistemas Tourguide

Si usted efectúa varias guías simultáneas con el
Sistema Tourguide 2020 D, es posible que se
produzcan interferencias entre los sistemas. Con el
objeto de impedir estas interferencias, debe usted
ajustar los sistemas utilizados simultáneamente
(compuestos de un transmisor y un número
indeterminado de receptores) en canales diferentes.

� 
 	 �
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Ajustes específicos del transmisor

Para efectuar los ajustes específicos que se describen
en este apartado, se utiliza el menú de servicio del
transmisor. En la página 41 y siguientes encontrará
usted una sinopsis de dicho menú.

Conectar/desconectar la entrada Line

En la entrada Line puede usted conectar una fuente de
sonido cualquiera, p. ej., un reproductor de música. El
paso siguiente consiste en conectar la entrada Line
como sigue:

� Pulse la tecla SET 
.
Aparece el menú de servicio y la primera opción de
menú “CHAN” se enciende intermitente. 

� Pulse la tecla basculante �/� 	 repetidas veces
en la dirección � (ABAJO), hasta que “LINE”
aparezca intermitente en la pantalla LC. 

� Pulse la tecla SET 
.
Si la entrada Line está desconectada, aparece
“LINE.OFF” intermitente en la pantalla de cristal
líquido; si la entrada Line está conectada, aparece
“LINE.ON” intermitente en la pantalla de cristal
líquido.

� Para modificar el ajuste, pulse la tecla basculante
�/� 	. 

� Pulse la tecla SET 
 para guardar el ajuste
definitivamente.
„STORED” aparece brevemente en la pantalla de
cristal líquido.

� Proceda a adaptar la sensibilidad de la entrada Line
a la fuente de sonido externa correspondiente, tal
como se describe en la sección siguiente.



34

Modificar la sensibilidad de la entrada Line

Para adaptar la sensibilidad de la entrada Line a la
fuente de sonido externa:

� Compruebe que la entrada Line esté conectada (ver
la sección anterior).

� Enchufe al equipo la fuente de sonido externa,
conéctela y active la función de reproducción.

� Pulse la tecla SET 
.
Aparece el menú de servicio y la primera opción de
menú “CHAN” se enciende intermitente.

� Pulse repetidas veces la tecla basculante �/� 	,
hasta que “SENSIT” se encienda intermitente y el
indicador del nivel LINE � aparezca en la pantalla
de cristal líquido.

� Pulse la tecla SET 
.
En la pantalla de cristal líquido aparecen la
sensibilidad de entrada actual y el indicador del
nivel LINE �.

� Modifique el ajuste con la tecla basculante �/� 	
de modo que el indicador del nivel LINE � muestre
la desviación máxima en los segmentos de mayor
sonoridad, pero sin que el diodo luminoso amarillo
PEAK � llegue a encenderse permanentemente.

� Pulse la tecla SET 
 para guardar el ajuste
definitivamente.
„STORED” aparece brevemente en la pantalla de
cristal líquido. La sensibilidad de la entrada Line
queda memorizada.

LINE

CH 03

MIC

�
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Modificar la sensibilidad de la entrada para 
micrófono

Para adaptar la sensibilidad de la entrada para
micrófono al micrófono correspondiente:

� Conecte el micrófono, colocándolo en la posición
correcta (consulte a tal efecto las instrucciones del
micrófono) y hable ante el mismo de la forma
habitual.

� Pulse la tecla SET 
.
Aparece el menú de servicio y la primera opción de
menú “CHAN” se enciende intermitente.

� Pulse repetidas veces la tecla basculante �/� 	,
hasta que “SENSIT” se encienda intermitente y el
indicador del nivel MIC � aparezca en la pantalla de
cristal líquido.

� Pulse la tecla SET 
.
En la pantalla de cristal líquido aparecen la
sensibilidad de entrada actual y el indicador del
nivel MIC �.

� Modifique el ajuste con la tecla basculante �/� 	
de modo que el indicador del nivel MIC � muestre
la desviación máxima en los segmentos de mayor
sonoridad, pero sin que el diodo luminoso amarillo
PEAK � llegue a encenderse permanentemente.

� Pulse la tecla SET 
 para guardar el ajuste
definitivamente.
„STORED” aparece brevemente en la pantalla de
cristal líquido. La sensibilidad de la entrada para
micrófono queda memorizada.

LINE

CH 03

MIC

�
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Indicación de la frecuencia de transmisión

Para mostrar la frecuencia de transmisión del canal
ajustado:

� Pulse la tecla SET 
.
Aparece el menú de servicio y la primera opción de
menú “CHAN” se enciende intermitente.

� Pulse repetidas veces la tecla basculante �/� 	,
hasta que “FREQ” aparezca intermitente en la
pantalla de cristal líquido.

� Pulse la tecla SET 
.
En la pantalla de cristal líquido aparece indicada la
frecuencia de transmisión actual. Usted no puede
modificar esta frecuencia de transmisión.

� Pulse la tecla ON/OFF � o la tecla SET 
, a fin de
volver al menú de servicio.

Reposición de los ajustes de fábrica

Para reponer los ajustes de fábrica del transmisor:

� Pulse la tecla SET 
.
Aparece el menú de servicio y la primera opción de
menú “CHAN” se enciende intermitente.

� Pulse repetidas veces la tecla basculante �/� 	,
hasta que “RESET” aparezca intermitente en la
pantalla de cristal líquido.

� Pulse la tecla SET 
.
“RST.OK” se enciende intermitente en la pantalla.

� Pulse la tecla SET 
, a fin de reponer los ajustes de
fábrica del transmisor.
“DONE” aparece brevemente en la pantalla. En el
transmisor se restablecen los siguientes ajustes:

canal: 1
entrada Line: desconectada
sensibilidad de entrada
- entrada Line: –24 dB
- entrada para micrófono: –36 dB
bloqueo de teclas: desactivada
interfaz de infrarrojos: desactivada
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Activar/desactivar el bloqueo de teclas

Con el bloqueo de teclas se evita que el transmisor en
marcha sea desactivado involuntariamente o se
realicen modificaciones accidentales.

Para activar el bloqueo de teclas:

� Pulse la tecla SET 
.
Aparece el menú de servicio y la primera opción de
menú “CHAN” se enciende intermitente.

� Pulse repetidas veces la tecla basculante �/� 	,
hasta que “LOCK” aparezca intermitente en la
pantalla de cristal líquido. 

� Pulse la tecla SET 
.
“LOC.OFF” se enciende intermitente en la pantalla.

� Pulse la tecla basculante �/� 	.
“LOC.ON” se enciende intermitente en la pantalla.

� Pulse la tecla SET 
 para activar el bloqueo de las
teclas.
„STORED” aparece brevemente en la pantalla de
cristal líquido. El bloqueo de teclas queda ahora
activado. El símbolo de bloqueo de teclas
activado � aparece ahora en la indicación
estándar.

Para desactivar el bloqueo de teclas:

� Pulse la tecla SET 
.
„LOC.ON” se enciende intermitente en la pantalla.

� Pulse la tecla basculante �/� 	.
„LOC.OFF” se enciende intermitente en la pantalla.

� Pulse la tecla SET 
 para desactivar el bloqueo de
las teclas.
„STORED” aparece brevemente en la pantalla de
cristal líquido. El bloqueo de teclas queda ahora
desactivado. El símbolo de bloqueo de teclas
activado � aparece ahora en la indicación
estándar.

LINE

CH 03

MIC

�

LINE

CH 03

MIC

MIC

�
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Indicación del número de versión

Para mostrar el número de versión del sistema
operativo instalado:

� Pulse la tecla SET 
.
Aparece el menú de servicio y la primera opción de
menú “CHAN” se enciende intermitente.

� Pulse repetidas veces la tecla basculante �/� 	,
hasta que “SERVIC” se encienda intermitente en la
pantalla de cristal líquido.

� Pulse la tecla SET 
.
Aparece indicado el número de versión.

V 1.001
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Menú de servicio del 
transmisor

Control del menú de servicio del transmisor

Para acceder al menú de servicio del transmisor:

� Compruebe que el bloqueo de teclas está
desactivado (ver “Activar/desactivar el bloqueo de
teclas” en la página 37).

� Pulse la tecla SET 
.
Aparece el menú de servicio y la primera opción de
menú “CHAN” se enciende intermitente.

Para seleccionar una opción de menú:

� Pulse repetidas veces la tecla basculante �/� 	,
hasta que la opción de menú deseada se encienda
intermitente en la pantalla de cristal líquido.

� Pulse la tecla SET 
.

Para modificar una opción de menú:

� Pulse la tecla basculante �/� 	. 

Para guardar un cambio:

� Pulse la tecla SET 
.

Para salir del menú de servicio:

Nota:
El transmisor vuelve automáticamente a la
indicación estándar si no se ha pulsado ninguna
tecla durante más de 30 segundos.

� Seleccione la opción de menú “EXIT” con la tecla
basculante �/� 	, y pulse la tecla SET 
.
Aparece la indicación estándar.

O bien:

� Pulse la tecla ON/OFF � tantas veces como sea
necesario hasta llegar a la indicación estándar.
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El menú de servicio del transmisor contiene las
siguientes opciones de menú:

Opción de 
menú

Significado

CHAN Seleccionar canal (ver página 30)

LINE
Conectar/desconectar la entrada Line
(ver página 33)

SENSIT (LINE)
Modificar la sensibilidad de la entrada Line 
(ver página 34)

SENSIT (MIC)
Modificar la sensibilidad de la entrada
para micrófono (ver página 35)

FREQ
Mostrar la frecuencia del canal actual (ver 
página 36)

RESET
Restablecer los ajustes de fábrica del 
equipo (ver página 36)

LOCK
Activar/desactivar el bloqueo de teclas 
(ver página 37)

SERVIC
Indicación del número de versión
(ver página 38)

EXIT Salir del menú de servicio (ver página 39)
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Sinopsis del menú de servicio

Seleccionar canal Canal ajustado

CHAN CH 01 CH 04

RESET

� � / �:  01...06
SET: Guardar

CH  01 SET SET

SET

3 s

STORED

� � / �: OFF, ON 
SET: GuardarAjuste actual

LINE LIN. OFF LIN. ON

Conectar/
desconectar 
entrada Line

SET

SET
STORED

� � / �: 0...-24 
SET: Guardar

Ajuste actual de 
la sensibilidad

SENSIT -24.  dB -06.  dB

Ajustar 
sensibilidad de la 
entrada Line

SET

SET
STORED

� � / �: 0...-36 
SET: Guardar

Ajuste actual de 
la sensibilidad

SENSIT -36.  dB -06.  dB

Ajustar  sensibilidad 
de la entrada para 
micrófono

SET

SET
STORED

Ajuste actual de 
la frecuencia de 
transmisión

FREQ 863.124

Mostrar 
frecuencia de 
transmisión

SET

ON/OFF
SET
ESC

LOCKED

EXIT cancela la entrada 
en todas las áreas 

del menú
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FREQ

EXIT

SET: Aparece 
indicación estándar

RESET RST.OK DONE

Reponer los 
ajustes de fábrica 
del equipo

Petición de 
confirmación

SET SET

SET: Guardar; el 
bloqueo de teclas 
está activado; 
aparece la indicación 
estándar

LOC.OFF LOC.ONLOCK

Activar/desactivar 
bloqueo de teclas

Desactivar 
bloqueo de teclas Ajuste actual

Activar bloqueo 
de teclas

SET

SET LOC.ON

V 1.001 LOCKEDSERVIC

Mostrar número 
de versión

Salir del menú de 
servicio

Número de la 
versión actual

SET: Guardar

LOC.OFFCH  01

Aparece la 
indicación 
estándar

CH  01

SET
STORED

SET

SET
ESC

SET

CHAN
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Mantenimiento y limpieza

Compruebe que el Sistema Tourguide 2020 D está
desconectado antes de limpiarlo. Utilice para ello un
paño suave y seco. No emplee nunca disolventes o
productos de limpieza, ya que podrían deteriorar las
superficies del Sistema Tourguide 2020 D. 
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Localización de errores

Llame al representante local de Sennheiser si se presenta algún problema no
incluido en la tabla o en caso de que las soluciones indicadas en la tabla no permitan
subsanar los problemas.

Problema Causa posible Posible solución

No hay indicación de 
servicio en transmisor

Pilas agotadas o batería 
descargada

Cambie las pilas o cargue la batería 
(ver página 28)

La pantalla del 
receptor no muestra 
ondas de radio

No hay señal de radiofre-
cuencia: transmisor y 
receptor no están en el 
mismo canal

Ajuste el transmisor y todos los 
receptores en el mismo canal 
(ver página 32)

No hay señal de radiofre-
cuencia: receptor fuera del 
alcance del transmisor

Reduzca la distancia entre el receptor 
y el transmisor

El transmisor está en 
modo de ahorro de energía 
(ver página 15)

Compruebe la fuente de señal

Hay señal de radiofre-
cuencia; no hay señal 
acústica; diodo rojo 
LOW BATT/MUTE � 
encendido en el 
transmisor

El silenciador (MUTE) está 
activado en el transmisor

Desactive el silenciador (ver página 25)

Señal acústica 
distorsionada

Modulación del transmisor 
demasiado alta

Modifique la sensibilidad de la entrada 
para micrófono (ver página 35) o de la 
entrada Line (ver página 34)

Tiempo de servicio 
del transmisor muy 
reducido

Fin de la vida útil 
o deterioro

Cambie la batería BA 2015

Tiempo de servicio del 
receptor muy reducido

Fin de la vida útil 
o deterioro

Disponga el cambio de las baterías por 
parte del Servicio Técnico de Sennheiser

La señal acústica se 
interrumpe 
temporalmente

Distancia excesiva al 
trasmisor 

Reduzca la distancia al transmisor

Señal de interferencia 
desconocida

Cambie el transmisor y el receptor de 
canal

Un transmisor interfiere 
la recepción

Ajuste los transmisores a diferentes 
canales
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Datos técnicos
Transmisor de bolsillo SK 2020 D (nº de art. 500548)

Receptores bajo el mentón, con auriculares, HDE 2020 D (nº de art.: 500543)

Tipo de modulación 2 FSK (46K0F1D)

Gama de frecuencias de AF 863–865 MHz

Canales 6

Margen de transmisión de BF 100–7.000 Hz

Tensión de entrada máx. 
entrada Mic/Line

Micrófono: 650 mVef (sensibilidad – 36 dB)
Line: 2 Vef (sensibilidad –24 dB)

Tiempo de funcionamiento 8 h típico 

Alimentación eléctrica
Batería BA 2015, 2,4 V 
o bien dos pilas R6 de tamaño AA, 1,5 V

Temperatura ambiente 0–50°C

Dimensiones aprox. 82 x 64 x 24 mm

Peso (con batería BA 2015) aprox. 160 g

Tipo de modulación 2 FSK

Gama de frecuencias de AF 863–865 MHz

Canales 6

Margen de transmisión de BF 100–7.000 Hz

Nivel de presión acústica a 1 kHz máx. 120 dB SPL

Coeficiente de distorsión no lineal a 1 kHz < 1 %

Tiempo de funcionamiento 8 h típico 

Alimentación eléctrica Batería de litio-polímero, 830 mAh

Temperatura ambiente 0–50°C

Dimensiones aprox. 245 x 125 x 20 mm

Peso aprox. 70 g
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Maletín de carga EZL 2020-20 L (nº de art.: 500542)

Los aparatos del sistema Tourguide 2020 D cumplen los siguientes estándares para Europa:

Estos aparatos pueden utilizarse sin previa autorización dentro de la gama de frecuencias
863 – 865 MHz en los siguientes países: 
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, FL, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT, LV, M, N, NL, P, PL, S,
SK, SLO, TR.

Los aparatos del sistema Tourguide 2020 D-US cumplen los siguientes estándares para
EE.UU. y Canadá:

Temperatura ambiente en servicio de carga 0 – 40°C

Tensión de red 100 – 240 V CA (50/60 Hz)

Consumo primario de potencia máx. 70 W

Tensión de carga para HDE 2020 5 V típico

Corriente de carga por compartimiento 
para HDE 2020

400 mA típico

Tiempo de carga HDE 2020 aprox. 2,5 h

Tensión de carga para SK 2020 / BA 2015 máx. 3,4 V

Corriente de carga por compartimiento para
SK 2020 / BA 2015

500 mA típico

Tiempo de carga SK 2020 / BA 2015 aprox. 3,5 h

Dimensiones aprox. 600 x 270 x 380 mm

Peso sin batería aprox. 8.300 g

radiodifusión: ETSI EN 301357-1/-2, Clase 1 CE 0682

CEM: ETSI EN 301489-1/-9, EN 55103-1/-2

seguridad: EN 60065

USA: FCC-Part 15C
FCC-ID: DMOTG2020D

Canada: RSS-210 Issue 6
IC: 2099A-TG2020D
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Accesorios

Nombre del 
producto

Descripción del producto Nº de art.

HDE 2020 D Receptor bajo el mentón, con auriculares 500543

-
Acolchado para los auriculares del receptor bajo el 
mentón HDE 2020 D

451623

SK 2020 D Transmisor 500548

EZL 2020-20 L Maletín de carga 500542

BA 2015 Batería 009950

CL 2 Cable de conexión para micrófono 004840

CL 1
Cable de conexión para aparatos de audio externos
(entrada Line)

005022

ME 2-N Micrófono de clip 005018

ME 4-N Micrófono de clip 005020

MKE 2-EW GOLD Micrófono de clip 009831

ME 3-N Micrófono con auriculares 005019

HSP 2-EW Micrófono con auriculares 009866

HSP 4-EW Micrófono con auriculares 009867

HS 2-EW Micrófono con auriculares -

e 815 Micrófono de mano con cable de conexión 009425

e 25 Micrófono de mano con cable de conexión 004511

e 835 Micrófono de mano con cable de conexión 004513

e 840 Micrófono de mano con cable de conexión 009894

e 845 Micrófono de mano con cable de conexión 004515

Cable de conexión a 
la red UE

Cable de red 2,5 m, negro, con enchufe UE 054324

Cable de conexión a 
la red GB

Cable de red 2,5 m, negro, con enchufe GB 054325

Cable de conexión a 
la red EE.UU.

Cable de red 2,5 m, negro, con enchufe EE.UU. 057256
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Declaración del fabricante

Declaración de garantia
EI periodo de garantia para este producto es de 24 meses desde la fecha de compra. Quedan excluidos los
accesorios adjuntos al producto, acumuladores y baterias dado que, debido a sus caracteristicas, la vida útil de
dichos productos es mucho más corta y, en determinados casos, depende concretamente de la intensidad de
utililación. EI periodo de garantia comienza a partir de la fecha de compra. Por eso le recomendamos que
guarde el recibo como prueba de compra. Sin dicha prueba, que será verificada par el respectivo concesionario
Sennheiser, cualquier reparación que sea necesaria será efectuada contra factura. 
Según determine el fabricante, las prestationes de garantia consistirán en la eliminación gratuita de defectos
de materiales o fabricatión, por medio de reparación, sustitución de piezas, o bien en la sustitución del aparato
completo. La garantia no tendrá validez en caso de defectos ocasionados par un uso inadecuado (tales como
manejo incorrecto daños mecánicos, tensión de servicio equivocada), desgaste, o bien efectos de fuerza
mayor, y desperfectos ya detectados en el momento de adquirir el producto. La garantia carecerá de validez
si el defecto se debe a modificationes y reparaciones hechas en el producto por personas o talleres no
autorizados. 
En caso de reclamación sirvase remitir el aparato incluyendo los accesorios y la factura al concesionario
Sennheiser encargado de su zona. A fin de evitar daños durante el transporte se aconseja emplear el envase
original. Las pretensiones legales por defectos y emanadas del contrato de compraventa frente al vendedor,
no quedan limitadas por esta garantia. 
La garantia esta disponible en todos los paises a excepción de EE.UU., siempre que la legislación nacional
aplicable no sea contraria a nuestras determinaciones de garantia.

Declaración de Conformidad
Este equipo cumple tanto los requisitos esenciales como otras disposiciones de las Directivas 1999/5/CE, 89/
336/CE y 73/23/CE. Si desea leer el declaración, visite la página www.sennheiser.com.
!Anterior a la puesta en funcionamiento deberán observarse las correspondientes ordenanzas nacionales!

Batterias y pilas
Las baterías y pilas adjuntas son reciclables. Deposite las baterías en un contenedor especial para
pilas o en un establecimiento especializado. Elimine sólo baterías vacías con el fin de contribuir a la
protección del medioambiente.

WEEE Declaración
Su producto Sennheiser ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad,
que pueden ser reciclados y reutilizados. Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y
electrónicos, al final de su vida útil, deben eliminarse aparte de los residuos domésticos y reciclarse. 
Lleve este aparato al punto de recogida de su municipio o a un centro de reciclaje. Por favor,
contribuya usted también a la conservación del medio ambiente en que vivimos
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