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Blink500 Pro B2 (TX+TX+RX) 
Sistema de micrófono inalámbrico (2 transmisores / 1 receptor) 

 

El sistema Saramonic Blink500 Pro es un sistema de micrófono inalámbrico increíblemente liviano, 

ultracompacto y fácil de usar para hasta 2 personas. El micrófono brinda un sonido excepcional con 

calidad de transmisión a cámaras DSLR, sin espejo y de video, teléfonos inteligentes, tabletas, 

computadoras y más. 

Los transmisores y el receptor brindan un notable tiempo de ejecución de 8 horas con una sola carga 

y cuentan con carga rápida. El estuche de carga suministrado le permite cargar los transmisores y 

receptores en cualquier lugar y se puede recargar o alimentar a través del puerto USB-C DC 5v 

usando cargadores USB-A y paquetes de baterías. 

El receptor Blink 500 Pro RX tiene una pantalla OLED nítida y una salida de 3,5 mm. También incluye 

cables de salida TRS y TRRS, lo que le permite funcionar con cámaras, dispositivos móviles, 

computadoras y cualquier dispositivo con una entrada de audio de 3,5 mm. Los receptores cuentan 

con una salida de auriculares de 3,5 mm para monitoreo en tiempo real y un interruptor 

mono/estéreo seleccionable. Hacer que el Blink 500 Pro satisfaga las demandas de los usuarios 

profesionales. 

El transmisor con clip Blink 500 Pro TX tiene un micrófono omnidireccional incorporado con un 

excelente sonido y es lo suficientemente pequeño y liviano como para sujetarlo a camisas y ropa, o 

puede usarlo como un transmisor de cinturón tradicional con el profesional SR-M1 incluido. 

micrófono lavalier. Cuenta con una pantalla OLED nítida y tiene una entrada de 3,5 mm para 

micrófonos y entradas de nivel de línea. 
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• Receptor estéreo de dos canales para cámaras y dispositivos móviles 
• Estuche de carga portátil para el transmisor y el receptor 
• Pantalla OLED nítida tanto en el transmisor como en el receptor 
• Modo de salida mono/estéreo seleccionable 
• Monitor de auriculares en tiempo real 
• Entrada de micrófono y entrada de línea 
• 8 horas de duración de la batería con una sola carga 
• Fácil pelado con un solo botón 
• Micrófono lavalier, parabrisas y deadcat incluidos en el paquete 
 
 
 

Blink500 Pro RX   

 Transmission Type:  2.4GHz Digital Frequency 

 Modulation:  GFSK 

 Operating Range:  Up to 328′(100m) 

 Audio Output Connector:  3.5mm jack 

 Audio Output level:  –60 dBV to -20dBV 

 Power Requirements: 
 Built-in Li-ion Battery or 

Micro USB DC 5V or Charging Contact 

 Headphone jack:  3.5mm 

 Built-In Battery Life:  Approx.8 hours 

 Antenna:  PIFA Antenna 

 Weight:  Approx. 32g(1.13oz) 

 Dimensions:  56×38×29.4mm 

 Operating Temperature:  0℃ to 50℃ 

 Storage Temperature:  -20℃ to +55℃ 
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Blink500 Pro TX   

 Transmission Type:  2.4GHz Digital Frequency 

 Modulation:  GFSK 

 Operating Range:  Up to 328′(100m) 

 RF Output Power:  10mW 

 Polar Pattern:  Omnidirectional 

 Frequency Response:  50Hz-18KHz 

 Maximum SPL: 
 Built-in Microphone:120dB SPL 

Lavalier Microphone: 110dB SPL 

 Sensitivity: 
 Built-in Microphone: -39dB 

Lavalier Microphone: -39dB 

 SNR:  ＞78dB 

 Reference audio input level:  -30～42dBv MIC input,0 dB attenuation 

 Power Requirements: 
 Built-in Li-ion Battery or 

Micro USB DC 5V or Charging Contact 

 Built-in Battery Life:  Approx.8 hours 

 Antenna:  PIFA Antenna 

 Audio Inputs: 
 3.5mm TRS Lavalier Mic/Line 

– in Input or Built – in Microphone 

 Weight:  Approx. 32g(1.13oz) 

 Dimensions:  56.5×38×26.1mm 

 Operating Temperature:  0℃ to 50℃ 

 Storage Temperature:  -20℃ to +55℃ 

  
Blink500 Pro Charging Case   
 Power Requirements:  Powered by USB-C port (5V/1.5A) 

 Power Capacity:  3000mAh 

 Charging Time:  4 hours 

 Weight  268g (9.45 oz) 

 Dimensions  165.8×102.9×39.7 mm 

 Operating Temperature  0°C to 50°C 

 Storage Temperature  –20°C to +55°C 
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INCLUYE 
 

 1 × receptor Blink500 Pro RX con clip incorporado y zapata para cámara (integrada con 
pantalla OLED) 

 2 transmisores Blink500 Pro TX con pantalla OLED y micrófono incorporado 

 1 × Estuche de carga Blink500 Pro B2 BOX 

 1 bolsa con cremallera. 

 Cable de salida TRS a TRS de 3,5 mm chapado en oro de 1 × 1' (30,5 cm) para cámaras 

 Cable de salida TRS a TRRS de 3,5 mm chapado en oro de 1 × 1' (30,5 cm) para teléfonos 
inteligentes y tabletas 

 Cable de carga de USB-C a USB-A chapado en oro de 1× 1’ (30,5 cm) 

 1 cable de carga micro USB a USB-A chapado en oro de 30,5 cm (1 pie) 

 2 micrófonos lavalier omnidireccionales SR-M1 

 2 × clip de micrófono Lavalier estilo cocodrilo 

 2 × Parabrisas Lavalier de espuma 

 2 × parabrisas de piel para viento fuerte para transmisor TX 

 1 × tarjeta de garantía 

 1 × manual de usuario 
 

 
 
 


