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Precauciones de seguridad

¤ Precaución:
Lea cuidadosamente estas páginas para asegurar una operación sin 
anomalías.

AVISO: 
PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE 
APARATO A LA  LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES
Lea las instrucciones – Antes de utilizar el producto deberán leerse todas las 

instrucciones relacionadas con la seguridad y la utilización.

Guarde las instrucciones – Las instrucciones de seguridad y utilización deberán 

guardarse para poder consultarlas en el futuro.

Preste atención a las advertencias – Deberán observarse todas las advertencias 

del producto y de las instrucciones de utilización.

Siga las instrucciones – Deberán seguirse todas las instrucciones de utilización.

1.  Limpieza – Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. 

No utilice limpiadores líquidos ni limpiadores en aerosol. Utilice un paño húmedo 

para hacer la limpieza.

2.  Aditamentos – No utilice aditamentos que no hayan sido recomendados por 

el fabricante del producto porque podrían ser un peligro.

3.  Agua y humedad – Este producto no deberá exponerse al goteo ni a las 

salpicaduras. Por ejemplo, no deberá colocarse cerca de una bañera, lavabo, 

fregadero de cocina olavadora de ropa, ni tampoco en un sótano húmedo, 

próximo a una piscina, etc. No ponga ningún objeto que contenga líquido como, 

por ejemplo, un fl orero, encima del aparato.

4.  Accesorios – No ponga este producto en un carrito, base, trípode, 

ménsula o mesa inestable. El producto podría caerse y lesionar 

gravemente a un niño o adulto, y hasta el mismo producto podría 

dañarse seriamente. Utilice el producto solamente con un carrito, 

base, trípode, ménsula o mesaque haya sido recomendado por el 

fabricante. Para cualquier montaje que se haga del producto deberán seguirse 
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las instrucciones del fabricante, y deberán utilizarse los accesorios de montaje 

recomendados por el fabricante. Una combinación del producto y un carrito 

deberá moverse con mucho cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las 

superfi cies irregulares pueden ser la causa de que la combinación del producto 

y el carrito vuelque.

5.  Ventilación – Las ranuras y aberturas de la caja sirven para la ventilación 

del aparato, y para asegurar un funcionamiento seguro y protegerlo del 

sobrecalentamiento. Las aberturas no deberán bloquearse nunca colocando 

el producto encima de una cama, sofá, alfombra u otra superfi cie similar. Este 

producto no deberá colocarse en librerías o estanterías empotradas si éstas no 

ofrecen la ventilación apropiada ni secumplen las instrucciones del fabricante.

6.  Fuentes de alimentación – Este producto deberá utilizarse solamente con el 

tipo de fuente de alimentación indicado en el producto. Si no está seguro del tipo de 

fuentede alimentación de su hogar, consulte a su concesionario o compañía eléctrica 

de la localidad.

7.  Protección de cables de alimentación – Los cables de alimentación deberán 

instalarse de forma que no puedan ser pisados ni atrapados al colocar sobre o 

contra ellos alguna cosa. Tenga mucho cuidado con los cables en sus enchufes, en 

las tomas de corriente y en los puntos por donde los cables salen del aparato.

8.  Rayos – Para mayor protección de este producto durante una tormenta, o 

cuando se deje sin atender o no se utilice durante mucho tiempo, desenchufe 

el cable de alimentación de la toma de corriente y desconecte también el cable 

de la antena o del sistema de televisión por cable. Esto evitará que se estropee 

el aparato debido a las tormentas y a las descargas eléctricas.

9.  Sobrecarga – No sobrecargue las tomas de corriente de la pared, cables de 

extensión o tomas de corriente integrales porque podría producirse un riesgo 

de incendido o una sacudida eléctrica.

10.  Entrada de objetos y líquidos – No meta nunca objetos de ninguna clase 

en este producto a través de las aberturas porque podrán tocar punto de alta 

tensión peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían producir un incendio o 

una descarga eléctrica. No derrame nunca líquidos de ninguna clase sobre el 

producto.

11.  Reparaciones – No intente reparar este producto usted mismo porque al abrir 

o quitar las tapas podrá exponerse a una alta tensión peligrosa u otros peligros. 

Solicite las reparaciones al personal de servicio cualifi cado.
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Precauciones de seguridad

12.  Daños que deben repararse – Desenchufe este producto de la toma de 

corriente y solicite las reparaciones al personal de servicio cualifi cado bajo las 

condiciones siguientes:

a) Cuando el enchufe o el cable de alimentación esté estropeado.

b) Si han caído líquidos u objetos en el interior del producto.

c) Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua.

d) Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de 

utilización.

e) Si el producto se ha caído o estropeado de cualquier forma.

f) Cuando el producto muestra un cambio considerable en sus prestaciones; lo 

que indica que debe ser reparado.

g) Si se detecta un olor anormal o humo.

13.  Reemplazo de piezas – Cuando sea necesario reemplazar piezas, asegúrese de que 

el técnico de reparaciones utilice aquellas especifi cadas por el fabricante, u otrasde 

las mismas características que las originales. Los reemplazos sin autorización podrían 

causar un incendido, sacudida eléctrica u otros peligros.

14.  Comprobación de seguridad – Al terminar cualquier trabajo de mantenimiento 

o reparación en este producto, pida al técnico de reparaciones que realice 

comprobaciones de seguridad para determinar si el producto se encuentra en 

condiciones de funcionamiento apropiadas o no.

15.  Montaje en una pared o en el techo – Este producto deberá montarse en 

una pared o en el techo sólo si se siguen las recomendaciones del fabricante.

16.  Calor – Este producto deberá colocarse lejos de fuentes de calor como, por 

ejemplo, radiadores, salidas de aire caliente, estufas u otros productos que 

produzcan calor. No ponga ningún objeto con llama como, por ejemplo, unavela 

o un farol cerca del producto.

17.  Líneas de alimentación eléctrica – El sistema de antena exterior, de utilizar 

uno, no debe ponerse cerca de cables de alta tensión, luces eléctricas o circuitos 

de alimentación eléctrica, ni tampoco donde pueda caer sobre tales cables o 

circuitos. Cuando instale un sistema de antena exterior deberá poner muchísimo 

cuidado para que no toque cables o circuitos de alta tensión. El contacto con 

ellos podría ser fatal.

18.  No use este producto si tiene puesto un marcapasos ya que – De lo contrario, 

la energía radioeléctrica podrá afectar al funcionamiento del marcapasos.

19. No use este producto en una instalación médica como, por ejemplo, un 

hospital, cerca de equipos electrónicos médicos o en un avión ya que – De 

lo contrario, la energía radioeléctrica podrá causar un fallo de funcionamiento o 

un accidente.
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÷ El alcance de transmisión de las ondas de radio entre el transmisor y el receptor es de unos 

30 metros, siempre que no haya obstáculos entre ellos. Si entre el transmisor y el receptor 

hay una pared de cemento armado o metálica, las ondas de radio quedarán bloqueadas y 

la música podrá interrumpirse. Note que el alcance de transmisión puede disminuir según 

el ambiente de funcionamiento.

÷ Si este producto se usa cerca de los tipos siguientes de equipos electrónicos, la interferencia 

de las ondas de radio podrá causar problemas tales como fallos en el funcionamiento o 

ruidos.

– Equipos que usan la frecuencia de banda de 2,4 GHz, como una LAN inalámbrica, horno 

microondas, teléfono digital inalámbrico o dispositivo Bluetooth. El sonido puede 

interrumpirse debido a la interferencia de las ondas de radio.

– Equipos de AV con terminal de entrada de antena, como una radio, un TV, una 

videograbadora o un sintonizador CS. El ruido puede interferir en el audio y el vídeo.

÷ Las ondas de radio emitidas desde este producto pueden ser grabadas por terceros. No 

use este producto para comunicaciones importantes o comunicaciones en las que puedan 

quedar comprometidas vidas humanas.

Mantenimiento

Cuando se ensucie este producto, límpielo pasando un paño blando y seco. No utilice 

diluyente de laca, bencina o alcohol porque estas sustancias pueden descolorar el acabado.

Notas acerca de las ondas de radio
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Información de marcas de fábrica o registradas
÷ "Microsoft" y "Windows Media" son marcas 

registradas o marcas de fábrica de Microsoft 

Corporation en los EE.UU. y en otros países.
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ReceptorTransmisor

Cable de audio 1
(Miniclavija estéreo – 

Miniclavija estéreo)

Cable de audio 2
(Clavijas RCA – Miniclavija 

estéreo)

Cable de audio 3
(Clavijas RCA – Clavijas RCA)

Cable USB Adaptador de CA x 2 

(AC-050150A)

Hojas

Se usan para instalar un componente 

portátil, etc. encima del transmisor, 

para evitar deslizamientos o arañazos.

Cable de alimentación de 

adaptador de CA x 2

Llave

Se usa para retirar la batería 

incorporada (página 23).

Desembalaje
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¡ Terminal de entrada analógica 
(AUDIO IN)
Conecte la miniclavija estéreo del cable 
de audio 1 conectado al  terminal 
HEADPHONE de un reproductor de 
audio portátil o del cable de audio 2 
conectado a los terminales LINE OUT 
de un componente estéreo.

™ Terminal de entrada USB ( )
Conecte el cable USB conectado a 
un PC.

£ Terminal de entrada de CC (DC5V)
Conecte uno de los adaptadores de CA.

¢ Interruptor de la alimentación 
(POWER)
Manténgalo pulsado para conectar/
desconectar la alimentación.

∞ Tecla selectora de canales (RF)
Púlsela para cambiar el canal o 
identificación que va a usarse en la 
comunicación entre el transmisor y el 
receptor.

§ Tecla selectora de entrada
Púlsela para cambiar entre la entrada 
analógica y la entrada USB. Cada vez 
que pulse la tecla, la fuente de entrada 
cambiará en el orden de LINE, PHONES 
y USB.

¶ Luz indicadora de la alimentación 
(POWER/CHARGE)
La luz se enciende en verde cuando se 
conecta la alimentación. Se enciende 
en rojo durante la carga (con la 
alimentación desconectada) y se apaga 
el finalizar la carga. Parpadea en rojo 
cuando la batería incorporada está casi 
agotada.

• Luz indicadora de comunicación (RF)
La luz se enciende cuando el transmisor 
se comunica con el receptor.
Parpadea durante el registro de la 
identificación.

ª Luces indicadoras de entrada
La luz correspondiente se enciende 
para la fuente de entrada seleccioanda 
con la tecla selectora de entrada.
• Luz LINE:  
Se enciende cuando se selecciona la 
entrada de línea.

• Luz PHONES: 
 Se enciende cuando se selecciona la 
entrada de auriculares. (HEADPHONE)

• Apagado: 
 Las luces LINE y PHONES se apagan 
cuando se selecciona la entrada USB.

¡ ™ £

¢
∞

§
¶

•
ª

Transmisor

Nombres y funciones de los componentes
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™ £

¢
∞

§

¶

¡

Receptor

¡ Terminales de salida analógica 

(AUDIO OUT)

Conecte las clavijas RCA del cable de 

audio conectado a los terminales LINE 

IN de un componente de audio para 

casa.

™ Terminal de salida digital óptica 

(OPTICAL OUT)

Conecte un cable digital óptico (que 

podrá adquirir en un establecimiento 

del ramo) que esté conectado al 

terminal de entrada digital óptica de un 

componente de audio para casa.

£ Terminal de entrada de CC (DC5V)

Conecte uno de los adaptadores de CA

¢ Interruptor de la alimentación 

(POWER)

Manténgalo pulsado para conectar/

desconectar la alimentación.

∞ Tecla selectora de canales (RF)

Púlsela para cambiar entre 

identificaciones que van a usarse en la 

comunicación entre el transmisor y el 

receptor.

§ Luz indicadora de la alimentación 

(POWER)

La luz se enciende cuando se conecta 

la alimentación.

¶ Luz indicadora de comunicación (RF)

La luz se enciende cuando el receptor 

se comunica con el transmisor.

Parpadea durante el registro de la 

identificación.
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Conecte los adaptadores de CA (suministrados) al transmisor y al receptor.

Transmisor Receptor

A una toma de CA de pared A una toma de CA de pared

¤ Precaución

÷ Use el adaptador de CA suministrado (AC-050150A) para este producto. Para evitar 

un incendio o una descarga eléctrica no use otro adaptador de CA que no sea el 

especificado.

÷ La alimentación de este equipo no se cortará completamente aunque el interruptor de 

alimentación esté desactivado. Instale el equipo donde se pueda acceder fácilmente a 

la toma de corriente y, en caso de emergencia, poder desconectar inmediatamente el 

cable de la alimentación de la toma de corriente.

 • El cable de alimentación suministrado ha sido diseñado para ser usado en Europa. Cuando 

use el reproductor en un país fuera de Europa, prepare un cable de alimentación igual a los 

usados en el país pertinente.

 • Los dos adaptadores de CA suministrados son idénticos. Cada uno de ellos puede usarse 

con el transmisor o el receptor.

 • El transmisor está equipado con una batería incorporada, por lo que puede usarse 

sin conectar el adaptador de CA. Sin embargo, la batería incorporada no estará 

completamente cargada en el momento de comprarla, por lo que deberá cargarse con 

uno de los adaptadores de CA. La recarga se completará en unas 3 horas.

Conexión de los adaptadores de CA.
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Conecte el receptor a un componente de audio para casa usando el cable de audio 
(suministrado) o un cable digital óptico (que podrá adquirir en un establecimiento del 
ramo).

ReceptorAudio para casa

Cable de audio 2

Cable de audio 3

Cable digital óptico (que podrá adquirir en un establecimiento del ramo)

 • Asegúrese de apagar el receptor y el componente de audio conectado antes de 

conectarlos.

Conexión del receptor
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Conexión a un componente de audio

Conecte el transmisor a un componente de audio como, por ejemplo, un reproductor 
portátil usando el cable de audio (suministrado).

Cable de audio 1

Cable de audio 2

Otros 
omponentes de audio

Reproductor de audio digital 
Kenwood, etc.

Transmisor

 • Asegúrese de apagar el transmisor y el componente de audio conectado antes de 

conectarlos.

Conexión del transmisor
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Conexión a un PC

Conecte el transmisor a un PC usando el cable USB (suministrado).

1 Inicie el PC.

2 Conecte el transmisor y el PC con el cable USB (suministrado).

 

Cable USB (suministrada)

Transmisor

3 Encienda el transmisor.

Cuando se conecte el transmisor al PC por primera vez, Windows reconocerá al 

transmisor como un hardware nuevo e iniciará automáticamente la instalación del 

controlador de dispositivo requerido. Cuando termine la instalación, la luz RF del 

transmisor se encenderá de forma continua.

Requisitos del sistema del PC

Sistema operativo Microsoft® Windows® Vista/XP SP1 o posterior/2000 SP4 o posterior 

Terminal USB Cumple con la norma USB 1.1.

•  La operación no siempre está garantizada para todos los ambientes que cumplen con los 

requisitos indicados anteriormente.

•  Use un PC en el que esté preinstalado uno de los sistemas operativos mencionados arriba. La 

operación no se garantizará con un PC con sistema operativo actualizado ni en un PC que el 

usuario haya ensamblado.

 • Para la conexión USB, use siempre el cable USB suministrado. 

• • El transmisor funciona como altavoz del PC.

 • El proceso de instalación en Windows puede tardar algo de tiempo.

 • Bajo ciertos ambientes de funcionamiento, el PC puede que no suministre alimentación 

por el cable USB. En este caso, conecte uno de los adaptadores de CA suministrados al 

transmisor.

 • El nodo USB no se puede usar. Siempre conecte directamente el transmisor y el PC con el 

cable USB suministrado.
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Mantenga pulsada la tecla POWER para conectar la alimentación. La luz POWER se 
enciende.

ReceptorTransmisor

Mantenga pulsada de nuevo la tecla POWER para apagar el transmisor.

 • Este producto puede funcionar cuando las luces RF del transmisor y el receptor están 

encendidas.

Las canciones guardadas en el componente de audio conectado al transmisor se pueden 
reproducir con la calidad del original en el componente de audio conectado al receptor.

1 Encienda el receptor y el componente de audio conectado.

Receptor

2 Encienda el transmisor.

Transmisor

Conexión/desconexión de la alimentación

Reproducción en el componente de audio
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3 Seleccione la entrada LINE o PHONES según el componente de 
audio conectado.

LINE

PHONES

USB

Cuando se selecciona la entrada USB, las luces LINE y PHONES se apagan.

Componente de audio Ajuste

Toma de auriculares de un 

reproductor de audio digital, 

reproductor de CD, etc.

AUDIO IN

PHONES

Terminales de grabación o 

reproducción (LINE OUT) de un 

aparato estéreo, etc.

AUDIO IN

LINE

4 Reproduzca en el componente de audio.

 • Seleccione la entrada LINE o PHONES según el componente de audio conectado al 

transmisor. El sonido se puede distorsionar si se selecciona una fuente de entrada 

equivocada.

 • El volumen de escucha se puede ajustar en el reproductor conectado al transmisor y en el 

componente de audio conectado al receptor.

Reproducción en el componente de audio

Transmisor
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Las canciones guardadas en el PC conectado al transmisor se pueden reproducir con la 
calidad del original en el componente de audio conectado al receptor.

1 Encienda el receptor.

Receptor

2 Encienda el transmisor.

Transmisor

3 Seleccione la entrada USB.

LINE

PHONES

USB

Cuando se selecciona la entrada USB, las luces LINE y PHONES se apagan.

4 Reproduzca canciones con el Windows Media Player.

Transmisor

Reproducción de canciones guardadas en el PC.
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Si no sale sonido

Si no sale sonido o el volumen está muy bajo mientras el PC reproduce canciones, ajuste 
el volumen de reproducción en el procedimiento siguiente (que describe el ejemplo de 
funcionamiento en Windows XP).

1 Seleccione [Start] - [Setup] - [Control Panel].

2 Haga doble clic en [Sound and Audio Devices Properties].

3  Seleccione la ficha [Audio], abra la lista desplegable [Predefined Devices] 

en el campo [Sound Playback] y seleccione [KENWOOD Wireless Audio].

Seleccione [KENWOOD Wireless Audio].

4 Haga clic en [Volume].

5 Desmarque la casilla de verificación [Mute] y ajuste el volumen.

 • El volumen también se puede ajustar seleccionando la ficha [Start] – [Control Panel] 

– [Sound and Audio Devices Properties] – [Volume] en el PC conectado al transmisor o en 

el componente de audio conectado al receptor. La operación más sencilla es la de ajustar 

el volumen en el componente de audio mientras el volumen de reproducción del PC está 

ajustado al máximo nivel.

 • Cuando el transmisor está conectado al PC mediante el cable USSB no sale sonido por los 

altavoces del PC.
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 • Al cambiar el canal del transmisor cambia automáticamente el del receptor.

 • Este producto está equipado con tres canales para usar en la comunicación.

  Si la recepción no mejora cambiando entre canales, intente cambiar los lugares de 

instalación del transmisor y del receptor.

Si el sonido tiene ruido o se interrumpe intermitentemente puede haber interferencia en 
el canal de comunicación. En este caso, intente cambiar el canal de comunicación como 
se describe más abajo.

1 Pulse la tecla RF en el transmisor.

Transmisor

El canal de comunicación cambia cada vez que se pulsa la tecla RF.

Cambio del canal de comunicación
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Para usar el transmisor con un receptor diferente o para usar el receptor con un transmisor 
diferente es necesario coordinar sus identificaciones como se describe más abajo. Note 
que la operación siguiente no es necesaria cuando se usa el transmisor y el receptor 
suministrados juntos en el mismo paquete porque sus identificaciones ya han sido 
coordinadas en la fábrica.

1 Ponga el transmisor y el receptor cerca uno del otro (unos 30 cm), 

en donde usted pueda controlarlos simultáneamente.

2 Encienda el transmisor y el receptor.

3 Mantenga pulsadas simultáneamente las teclas selectoras de 

canales del transmisor y el receptor.

Transmisor

La luz RF en el transmisor parpadea.

Receptor

La luz RF en el receptor parpadea.

4 Suelte las teclas selectoras de canales cuando las luces RF del 

transmisor y el receptor dejen de parpadear y se enciendan.

Cambio de la combinación del transmisor y el receptor.
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Solución de problemas

Un problema no siempre significa un fallo de funcionamiento. En el caso de producirse un 
problema, consulte primero el síntoma en la tabla siguiente antes de solicitar el servicio 
de reparaciones. Algunos problemas pueden deberse al componente conectado, así que 
consulte los manuales suministrados con sus otros componentes.

Problema Solución

No se puede conectar la 

alimentación.

El adaptador de CA no está conectado (transmisor o receptor) o la batería incorporada está 

agotada (transmisor).

 ➡  Conecte bien al transmisor y al receptor los adaptadores de CA suministrados. Cuando 

el transmisor vaya a funcionar con la batería incorporada, asegúrese de cargarla 

completamente de antemano.

El sonido tiene ruido, está 

distorsionado o se interrumpe.

Algo interfiere con la comunicación entre el transmisor y al receptor.

➡  Instale el transmisor y el receptor en lugares donde no haya obstrucciones entre ellos.

Puede haber equipos cercanos que usen la misma banda de frecuencia de radio que la usada 

por este producto (ej., LAN inalámbrica, horno microondas, etc.).

➡  Cambie el canal de comunicación (página 18).

➡  Instale el transmisor y el receptor en lugares alejados de una LAN inalámbrica, horno 

microondas, etc.

Hay cerca una sintonizador de radio o una antena CS.

➡ Use el transmisor y el receptor alejados de la antena.

Puede interferir ruido con la comunicación si hay cerca una fuente de magnetismo intenso tal 

como un aparato de TV.

➡  Instale el transmisor y el receptor alejados del aparato de TV.

El PC no reconoce el transmisor. El transmisor y el PC están mal conectados.

➡  Conéctelos bien usando el cable USB suministrado (página 13).

➡ Conecte de nuevo el cable USB. Si el transmisor sigue sin ser reconocido, reinicie el PC.

Se puede usar un nodo USB.

➡  Conecte directamente el transmisor y el PC con el cable USB suministrado.
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Problema Solución

El sonido no se emite o el 

volumen está demasiado bajo.

El transmisor está mal conectado al componente de audio o al PC.

➡  Conéctelos bien con el cable de audio o el cable USB (páginas 12 y 13).

El terminal AUDIO IN del transmisor está mal ajustado.

➡  Pulse la tecla selectora de entrada el número de veces necesario para seleccionar la fuente 

de entrada que corresponda al componente de audio conectado (página 15).

[Mute] está marcada en la configuración [Volume] del PC.

➡  Desmarque [Mute] (página 17).

El terminal AUDIO IN del transmisor está conectado a la toma de auricualres del componente 

de audio y el volumen del componente de audio está demasiado bajo.

➡  Ajuste a un nivel apropiado el volumen de reproducción del componente de audio.

El volumen está bajo en el componente de audio,

➡  Ajuste el volumen a un nivel adecuado (página 17).

El dispositivo de salida de audio del PC no está ajustado en [USB Speaker].

➡  Abra la lista desplegable [Predefined Devices] en el campo [Sound Playback] y seleccione 

[KENWOOD Wireless Audio] (página 17).

El receptor está mal conectado al componente estéreo con el cable de audio o un cable digital 

óptico.

➡  Conéctelos bien con el cable de audio o un cable digital óptico (página 11).

Los canales de audio derecho e 

izquierdo no están balanceados.

➡  Verifique y ajuste el balance de la salida del componente de audio o del PC conectado al 

transmisor.

➡  Verifique y ajuste el balance de la salida del componente estéreo conectado al receptor.
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Reciclado de la batería incorporada

El transmisor usa una batería de iones de litio como batería incorporada. La baterías de iones 

de litio es reciclable. Cuando tire el transmisor, saque la batería incorporada y llévela a un 

centro donde la reciclen.

AVISO

÷ No caliente excesivamente la batería incorporada, y no la abra, modifique o tire al 

fuego o al agua.

La generación de calor excesivo o la explosión puede causar un incendio.

÷ No deje la batería incorporada cerca del fuego o expuesta a la luz solar directa.

Puede producirse un incendio, una explosión o un calor excesivo.

÷ Coloque cinta aislante en los conectores de la batería incorporada.

Si los electrodos de la batería se cortocircuitan puede producirse un incendio o una 

explosión.

÷ No deje la batería incorporada cerca del alcance de los niños.

Podrían producirse lesiones u otros accidentes.

÷ Si el líquido de la batería incorporada sale de la misma y entra en contacto con sus 

ojos, láveselos inmediatamente con agua dulce y acuda a un médico.

Si el líquido entra en sus ojos podrá producirse una lesión en los mismos.

Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y 

electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países de la Unión 

Europea que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de 

residuos)
 Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no 

podrán ser desechados como residuos domésticos.

Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser 

reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos 

productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en 

contacto con su administración local para obtener información sobre el punto 

de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación 

de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos 

perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

Notas para tirarla
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Extracción de la batería (batería incorporada) antes de tirarla: 

Transmisor

IMPORTANTE:

Nunca intente abrir el transmisor, excepto cuando lo tire. Para sustituir la batería 
incorporada, póngase en contacto con su agente de servicio Kenwood más cercano.

 • Quite la batería incorporada después de confirmar que está totalmente descargada.

 • Una vez desconectada la batería incorporada, no intente reconectarla al conector del 

tablero de circuitos.

 • Lleve la batería incorporada quitada al centro de reciclado de baterías recarcables lo antes 

posible.

1 Quite los cuatro tornillos del panel usando la 

llave suministrada.

2 Quite los tres tornillos del tablero de circuitos 

usando un destornillador Phillips (+) de 

precisión.

3 Saque el tablero de circuitos y desconecte la 

batería incorporada del conector. Tenga cuidado 

para no aplicar una fuerza excesiva al conector.

4 Saque la batería incorporada. Tenga cuidado 

para no lesionarse los dedos al sacarla.

5 Coloque una pieza de cinta aislante en el 

conector del extremo del cable procedente de 

la batería incorporada, y luego póngalo en una 

bolsa de plástico, etc.
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Identifi cación de la unidad
Inscriba el número de serie de la unidad, que aparece en la parte posterior de la misma, 
in los espacios provistos en la tarjeta de garantía y también en el espacio de abajo. 
Al dirigirse al distribuidor para cualquier información, o para solicitar su asistencia, 
indíquele siempre el modelo y el número de serie del aparato.
Modelo   Número de serie

Transmisor

Tipo:

Transmisor inalámbrico digital

Banda de frecuencia:

Banda de 2,4 GHz 

(2400 MHz – 2483,5 MHz)

Formato de audio:

AUDIO IN (PCM lineal: 16 bits, 44,1 kHz)

USB (PCM lineal: 16 bits, 32/44,1/48 kHz)

Alcance de comunicación (Distancia):

 30 m

Terminal de entrada (Nivel/Impedancia):

 AUDIO IN LINE (2000mV/ 10kΩ)

AUDIO IN PHONES (800mV/ 33kΩ)

Terminal de entrada USB:

 Tipo mini-B

Consumo de corriente:

500 mA máximo

Tiempo de reproducción continua (con la 

batería incorporada):

 Aprox. 4,5 horas

Tiempo de recarga (la batería 

incorporada):

 Aprox. 3 horas

Dimensiones (An × Al × Prof):

61 × 32 × 100 mm

Peso (neto):

Aprox. 86 g

Receptor

Tipo:

Receptor inalámbrico digital

Respuesta de frecuencia:

20 Hz – 20 kHz (+0/−1 dB)

Terminal de salida (Nivel/Impedancia):

 AUDIO OUT (1,2 V/ 480 Ω)

Terminal de salida digital (Sensibilidad/

frecuencia)

 Salida óptica

(−21 dbm – −24 dbm/ 660 nm ± 30 nm)

Alimentación:

 CC 5 V (adaptador de CA: CA 230 V, 50 Hz)

Dimensiones (An × Al × Prof):

77 × 32 × 78 mm

Peso (neto):

Aprox. 70 g

• Kenwood sigue una política de continuos 

avances en el desarrollo.  Por esta razón, 

las especificaciones pueden cambiar sin 

aviso. 

Especificaciones
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