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SR-Blink900 B2 (TX+TX+RX) 
Sistema de micrófono inalámbrico de dos canales de 2,4 GHz  

(2 transmisores / 1 receptor) 

 
El sistema de micrófono inalámbrico de dos canales Blink900 de 2,4 GHz es un nuevo sistema de 
micrófono inalámbrico de Saramonic que tiene el potencial de redefinir la industria. 

Características extraordinarias del Saramonic Blink900 

Construido con la nueva tecnología DSP, Blink900 ofrece un sonido nítido increíble con una latencia 
ultrabaja de 6 ms a distancias de hasta 200 m. 

Construido con dos canales, le ofrece más soluciones de grabación, puede usar transmisores simples 
o dobles y puede elegir el modo mono o estéreo para grabar cada canal por separado para una 
máxima flexibilidad en la postproducción. 

El sistema viene con una impresionante pantalla LCD de colores vivos que incorpora un sensor de luz, 
por lo que el brillo de la pantalla puede reaccionar automáticamente a los cambios en su entorno 
para que siempre tenga una experiencia de visualización asombrosamente clara, o puede cambiar 
manualmente el brillo entre 1 -10 niveles. 

Viene con múltiples accesorios útiles que hacen que el sistema sea una solución única para diferentes 
tipos de escenarios de casos de uso, como vlogging, transmisión, podcasting, entrevistas, enseñanza 
en línea y más. Y con múltiples tipos de cables en el paquete, Blink900 puede conectarse a cámaras, 
teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, etc. 
 
Funciones que hacen que la experiencia de grabación de audio sea mucho mejor 

Duración de la batería: diseñado con una batería de iones de litio recargable con hasta 6 horas de 
duración de la batería para el transmisor y el receptor, y la caja de carga puede proporcionar una 
carga completa 3 veces durante 18 horas de uso. 
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Control de ganancia flexible: el control de ganancia de nivel 0-6 le permite adaptar con precisión la 
salida a sus dispositivos. Blink900 puede ayudarlo a normalizar la salida de la señal capturada con la 
función "Auto Ganancia". 

Accesorios de primera calidad: el micrófono de solapa omnidireccional profesional premium SR-
DK3G incluido puede brindarle un sonido nítido como el micrófono incorporado del transmisor. 

 
 

 Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 GHz 

 Compatible con cámaras, dispositivos móviles y más 

 Transmisor de pinza con micrófono omnidireccional incorporado 

 Receptor de doble canal con salida de 3,5 mm 

 Pantalla LCD de alta resolución y fácil de usar 

 Ajuste de brillo automático y control de ganancia automático 

 Filtro de corte bajo (160Hz/120Hz/80Hz) 

 Toma de auriculares de 3,5 mm para monitoreo en tiempo real 

 La batería recargable incorporada proporciona hasta 6 horas de funcionamiento 

 Salida mono y estéreo seleccionable 

 Alcance de funcionamiento de hasta 200 m 
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Blink900 TX   

 Cápsula de micrófono :  Cápsula incorporada de 4 mm 

 Patrón polar :  Omnidireccional 

 Tipo de transmisión :  Frecuencia digital de 2,4 GHz 

 Respuesta frecuente:  20-20 KHz 

 SPL máximo:  100 dB SPL (1 kHz a 1 m) dBu 

 SNR :  > 80dB 

 Tasa de muestreo :  48kHz 

 Tasa de bits :  24 bits 

 Distorsión :  ≤0.1% 

 Conector de entrada de audio : 
 Conector de entrada de línea/micrófono TRS de 3,5 
mm 

  Blink900 RX   

 Tipo de transmisión :  Frecuencia digital de 2,4 GHz 

 Rango de operación (sin obstáculo) :  Hasta 200m 

 Respuesta de frecuencia :  20-20kHz 

 SPL máximo:  100 dB SPL (1 kHz a 1 m) dBu 

 SNR:  > 80dB 

 Tasa de muestreo :  48kHz 

 Tasa de bits :  24 bits 

 Distorsión :  ≤0.1% 

 Conector de salida de audio : 
 Conector para auriculares de 3,5 mm Conector de 
salida de línea TRS de 3,5 mm 

 Requisitos de energía :  Batería incorporada (450 mAh) 

 Duración de la batería incorporada :  6 horas (trabajando con dos transmisores) 

 Antena :  Antena PIFA incorporada 

 Peso :  35,3 g (1,25 onzas) 

 Dimensiones :  46 × 46 × 16,4 mm 
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INCLUYE 

 Estuche de carga Blink900 B2 × 1 
 Receptor Blink900 RX × 1 
 Transmisor Blink900 TX × 2 
 Cable de carga USB-C × 1 
 Micrófono Lavalier DK3G × 2 
 Clip de micrófono para micrófono Lavalier × 2 
 Paravientos de espuma para micrófono Lavalier × 2 
 Parabrisas de piel para micrófono incorporado × 2 
 Cable de salida TRS a TRS de 3,5 mm para cámaras × 1 
 Cable de salida TRS a TRRS de 3,5 mm para teléfonos inteligentes × 1 
 Cable de salida de audio TRS a USB-C de 3,5 mm × 1 
 Cable de salida de audio TRS a lightning de 3,5 mm × 1 

 

 
 
 


