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Blink500 Pro B8 (4xTX+RX) 
Sistema de micrófono inalámbrico de cuatro canales (4 transmisores / 1 receptor) 

 

El sistema Saramonic Blink500 Pro B8 es un sistema de micrófono inalámbrico de cuatro canales 

increíblemente liviano, ultracompacto y fácil de usar para hasta 4 personas. El kit consta de cuatro 

transmisores Blink500 Pro TXS y un receptor Blink500 Pro 4RX. El micrófono brinda un sonido 

excepcional y estable a DSLR, DSLR sin espejo, cámaras de video, teléfonos inteligentes, tabletas, 

computadoras, grabadoras y más. 

El transmisor con clip Blink500 Pro TXS tiene un micrófono omnidireccional incorporado. Es lo 

suficientemente pequeño y liviano como para sujetarlo a camisas y ropa, y cuenta con controles de 

ganancia y silenciamiento, lo que le permite administrar completamente su grabación en cualquier 

momento. 

El receptor con clip Blink500 Pro 4RX cuenta con una pantalla OLED nítida, modos mono y estéreo 

seleccionables y un extraordinario tiempo de ejecución de 8 horas con una sola carga. Tiene una 

salida de auriculares de 3,5 mm para monitoreo en tiempo real y dos conectores LINE OUT que 

pueden emitir 4 señales separadas desde cuatro transmisores Blink500 Pro TXS/ TX al mismo tiempo. 

El Blink500 Pro B8 funciona en el espectro de 2,4 GHz y salta automáticamente a los canales libres 

para evitar el ruido estático y las pérdidas de audio. El kit proporciona una excelente solución 

perfecta para transmisión en vivo de varias personas, podcasts, vlogging y filmación de videos, 

reuniones, discursos, entrevistas, etc. 
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Blink500 Pro TXS 
 

 Transmisor inalámbrico de 2,4 GHz 

 Micrófono omnidireccional incorporado de calidad profesional 

 Diseño con clip para operación manos libres 

 Sonido excepcional con calidad de transmisión 

 Control de ganancia y función de silencio 

 Alcance operativo de hasta 164′ (50 m) 
 
Blink500 Pro 4RX 
 

 Receptor de micrófono inalámbrico de cuatro canales 

 Compatible con Blink500 Pro TXS/ TX 

 Pantallas OLED fáciles de leer 

 Modo mono y estéreo seleccionable 

 Función de silencio seleccionable 

 8 horas de tiempo de ejecución para el receptor 

 Monitoreo de sonido por salida de auriculares de 3,5 mm 

 Compatible con salida de audio de 4 pistas (se requiere cable opcional) 

 Ideal para creación de contenido, grabación, vlogging, periodismo móvil y más 
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ESPECIFICACIONES 
 

Tipo de transmisión :  Frecuencia digital de 2,4 GHz 

 Modulación :  GFSK 

 Rango de Operación (Sin Obstáculo) :  Hasta 164′ (50m) 

 Potencia de salida de radiofrecuencia :  < 10 mW 

 Patrón polar :  Omnidireccional 

 Respuesta de frecuencia :  50Hz-18kHz 

 SPL máximo :  120dB SPL 

 Sensibilidad :  -39dB 

 Nivel de salida de audio :  -60dBV ~ -20dBV 

 SNR :  TXS: ＞ 78dB; 4RX: > 80dB 

 Canal de salida de audio :  4 canales 

 Conector de salida de audio :  4RX: conector para auriculares de 3,5 mm 

Conector de salida de línea TRS de 3,5 mm 

 Requisitos de energía :  Batería de iones de litio incorporada o USB-C DC 5V 

 Duración de la batería incorporada :  TXS: aprox. 4 horas 

4RX: aprox. 8 horas 

 Antena :  PIFA 

 Peso :  TXS: aprox. 0,59 oz (17 g) 

4RX: aprox. 1,76 onzas (50 g) 

 Dimensiones :  TXS: 2,4×0,78×0,55”(61×20×14 mm) 

4RX: 2,60 × 1,93 × 0,83" (66 × 49 × 21 mm) 

 Temperatura de funcionamiento :  0°C a 50°C 

 Temperatura de almacenamiento :  –20°C a 55°C 

 
 

INCLUYE 
 

 Transmisor Blink500 Pro TXS *4 

 Receptor Blink500 Pro 4RX * 1 

 Cable de carga USB tipo C * 5 

 Parabrisas de piel * 4 

 Cable Y doble TRS de 3,5 mm a TRS de 3,5 mm para cámara * 1 

 Cable Y doble TRS de 3,5 mm a TRRS de 3,5 mm para teléfono inteligente * 1 
 
Opcional 

 Doble cable TRS macho de 3,5 mm a cuatro cables macho TRS de 3,5 mm (SR-C2019) * 1 

 Cable doble TRS macho de 3,5 mm a cuatro XLR macho (SR-C2020) 

 
 


