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UwMic9 Kit2 (TX+TX+RX) 
Sistema de micrófono lavalier inalámbrico UHF 

 (2 transmisores / 1 receptor) 
 

 
 

Sistema de micrófono Lavalier inalámbrico Saramonic UwMic9 Kit2 UHF que proporciona audio 

estable y sin interferencias en un paquete portátil, compacto y de bajo costo. UwMic9 RX9+TX9+TX9 

puede soportar dos transmisores y un receptor trabajando simultáneamente. Es perfecto para 

videografía DSLR, grabación de campo y entrevistas, transmisión de TV, ENG, proporcionando 

transmisión y grabación de audio confiables. 

El sistema incluye un receptor inalámbrico que se puede montar en la cámara, dos transmisores de 
cuerpo inalámbricos y micrófonos lavalier con clip. 

Receptor (x1) 

Saramonic UwMic9 RX9 es un receptor inalámbrico integrado que se puede montar en una 

cámara. Cuenta con un amplio ancho de banda de RF de conmutación, una pantalla LCD fácil de leer 

y sincronización infrarroja entre el transmisor y el receptor. 

Equipado con una función de escaneo automático, el RX9 puede buscar automáticamente una 

frecuencia de transmisión disponible. El conector para auriculares permite el monitoreo en tiempo 

real o el receptor a través de auriculares, especialmente útil para cámaras que carecen de una salida 

de monitor. 
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Transmisor (x2) 

Este transmisor compacto UwMic9 TX9 emplea un sintetizador PLL controlado por cristal. Está 

equipado con una función de silenciamiento y una entrada de micrófono tipo BMP. La salida de 

potencia de RF se puede cambiar entre alta, media y baja. 

 

 
 

 

 

 Audio confiable con calidad de transmisión 

 Dos transmisores podrían funcionar simultáneamente 

 514 MHz – 596 MHz 

 96 canales seleccionables en 2 grupos 

 Monitoreo de auriculares 

 Pantallas LCD fáciles de leer 

 Más de 330 pies (100 m) en áreas abiertas o 200 pies (60 m) con obstáculos 

 Transmisor de mano y XLR opcional para diferentes aplicaciones. 
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Transmisor 

 Canales:  96 

 Grupos:  A o B 

 Tipo de oscilador:  Sintetizador PLL 

 Rango de frecuencia:  514 MHz – 596 MHz 

 Desviación de referencia:  +/- 5 kHz (-60 dBV, entrada de 1 kHz) 

 Relación señal/ruido:  70 dB o más 

 Supresión de espuelas:  -60dB 

 Retardo de voz:  12 ms 

 Antena:  Antena de hilo de 1/4λ 

Conector de entrada de audio: 
TX9: miniconector de 3,5 mm 

HU9: ningunoTX-XLR9: tipo XLR-3-11C (hembra) 

Nivel de entrada de audio de referencia:  -60dBV (entrada MIC, atenuación 0dB) 

Distorsión:  0.5% o menos 

Peso: 

TX9: aprox. 211,4 g (sin pilas) 

HU9: aprox. 338,2 g (sin pilas) 

TX-XLR9: aprox. 138 g (excluyendo baterías) 

Batería: Dos pilas tamaño AA 

Dimensiones: 

TX9: 170,9 x 63,5 x 30,0 mm 

HU9: 254,0 x 52,0 x 52,0 mm 

TX-XLR9: 105,5 x 43 x 34,7 mm 

Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ a 50 ℃ 

Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ a +55 ℃ 
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Receptor 

 Canales:  96 

 Grupos:  A o B 

 Tipo de oscilador:  Sintetizador PLL 

 Conector de salida de audio:  miniconector de 3,5 mm 

 Antena:  Antena de hilo de 1/4λ 

 Nivel de salida de audio:  -60dBV 

 Nivel de salida de auriculares:  30 mW (16 Ω) 

 Frecuencias del receptor:  514 MHz – 596 MHz 

 Relación señal/ruido:  70 dB o más 

 Retardo de voz:  12 ms 

 Desviación de referencia:  +/- 5 kHz (-60 dBV, entrada de 1 kHz) 

 Respuesta frecuente:  40Hz a 18kHz (+/-3dB) 

 Distorsión:  0.5% o menos 

 Supresión de espuelas:  -60dB 

 Peso:  218,7 g (sin pilas) 

 Batería:  Dos pilas tamaño AA 

 Dimensiones:  170,9 x 63,5 x 30,0 mm 

 Temperatura de funcionamiento:  0 ℃ a 50 ℃ 

 Temperatura de almacenamiento:  -20 ℃ a +55 ℃ 
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INCLUYE 

 


