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UwMic9S Kit2 Mini (TX+TX+RX) 

Sistema de micrófono inalámbrico UHF  
(2 transmisores / 1 receptor) 

 

 
 

El sistema de micrófono inalámbrico Saramonic UwMic9S Mini proporciona audio inalámbrico 

premium para 2 personas para Broadcast  & TV, ENG, cineastas, vloggers, periodistas móviles y 

creadores de contenido. Es un sistema UHF fácil de usar, de alta calidad y flexible. 

Saramonic UwMic9S RX Mini es un receptor inalámbrico UHF de dos canales que se puede montar en 

una cámara. Cuenta con un amplio ancho de banda de RF de conmutación, una pantalla OLED de alto 

contraste y sincronización infrarroja entre el transmisor y el receptor. Las dos antenas desmontables 

se pueden girar 360° para obtener la mejor recepción posible, con un alcance operativo de hasta 100 

m sin obstáculos. La salida del receptor se puede alternar entre los modos mono y estéreo. El 

receptor cuenta con un conector para auriculares de 3,5 mm para monitoreo y reproducción de 

audio, lo que garantiza la seguridad de su audio. 

Saramonic UwMic9S TX Mini es un transmisor inalámbrico compacto de petaca. Cuenta con una 

pantalla OLED fácil de leer, una antena desmontable y una función de silencio. Con un conector de 

entrada de línea/micrófono, acepta audio desde el micrófono lavalier tipo bloqueo de 3,5 mm 

incluido u otros dispositivos de nivel de línea. Además, la función de bloqueo evita que el transmisor 

se apague accidentalmente. Su tamaño compacto hace que el UwMic9S TX Mini sea más fácil de 

colocar y transportar. 
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Con solo la mitad del tamaño del sistema UwMic9S, el sistema de micrófono inalámbrico UwMic9S 

Mini UHF es tan potente como portátil. El sistema se puede alimentar a través de sus puertos USB-

C. El mini receptor UwMic9S admite 8 horas de uso, mientras que el mini transmisor UwMic9S 

admite 5 horas de uso con una sola carga. Equipado con micrófonos lavalier DK3A de gama alta, el 

sistema de micrófono inalámbrico UwMic9S Mini UHF proporciona un sonido extraordinario, ideal 

para creadores de contenido de todo tipo. 

 

 

 

 Entrega de sonido profesional con calidad de transmisión 

 Función de emparejamiento por infrarrojos 

 Súper compacto y portátil 

 Modo mono/estéreo conmutable 

 Pantalla OLED vívida de alto contraste 

 Antena desmontable y conmutable de 360° 

 Un rango operativo de hasta 100 m en áreas abiertas 

 Batería de iones de litio recargable incorporada 

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

 Micrófono lavalier TRS de 3,5 mm DK3A de gama alta Incluido 

 Maleta estanca incluida 

 Compatible con el sistema de micrófono inalámbrico UwMic9S 

 Compatible con todos los micrófonos lavalier TRS estándar de 3,5 mm de otras marcas 
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Receptor UwMic9S RX Mini 

 Número de canal :  96 

 Grupo de canales :  A y B 

 Tipo de oscilador :  sintetizador PLL 

 Rango de operación :  hasta 328″(100m) 

 Conector de salida de audio :  Salida de auriculares de 3,5 mm conector de salida 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 Q) 

 Frecuencias portadoras :  514 MHz – 596 MHz 

 Sensibilidad :  -95dBm 

 Relación señal/ruido :  75 dB o más 

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

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

 Distorsión :  0.2% o menos 

 Capacidad de la batería incorporada :  2000mAh 

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

 Tiempo de trabajo continuo :  Aproximadamente 8 horas 

 Dimensiones :  78×58×25mm 

 Peso :  138 g (4,87 onzas) 

 Temperatura de funcionamiento :  -10°C a 5o°c 
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 Temperatura de almacenamiento :  -20 °C a +55 ℃ 

 

Transmisor UwMic9S TX Mini 

 Número de canal :  96 

 Grupo de canales :  A o B 

 Tipo de oscilador :  sintetizador PLL 

 Rango de operación :  Hasta 328′(100m) 

 Conector de salida de audio :  Toma de 3,5 mm (entrada de micrófono/entrada de línea) 

 Antena :  Antena de hilo de 1/4λ 

 Frecuencias portadoras :  514 MHz- 596 MHz 

 Potencia de salida de radiofrecuencia :  ≤10mw 

 Relación señal/ruido :  75 dB o más 

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

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

 Distorsión :  0.2% o menos 

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

 Capacidad de la batería incorporada :  1000mAh 

 Requisitos de energía :  Batería de iones de litio incorporada o USB-CDC 5v 

 Tiempo de trabajo continuo :  Aproximadamente 5 horas 

 Dimensiones :  62,8 × 50 × 21,8 mm 
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INCLUYE 
 

 2×UwMic9S TX Mini 

 1×UwMic9S RX Mini 

 2 micrófonos lavalier omnidireccionales DK3A 

 1 × Cable de audio TRS macho de 3,5 mm con bloqueo a XLR macho doble (0,5 m) 

 1 × Bloqueo de 3,5 mm TRS a 3,5 mm Cable de audio TRS en ángulo recto para cámara (0,3 

m) 

 3 × Cable de carga de tipo C a USB-A (1,2 m) 

 4×Antenna 

 4 clips de micrófono. 

 3 clips para cinturón. 

 4 × Parabrisas de espuma 

 4×Parabrisas de piel 

 1×caja de herramientas SR-C8 

 1 × adaptador de montaje de zapata fría 

 

 
 
 


