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UwMic9s k2 (TX+TX+RX) 

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

 

 
 

El sistema de micrófono inalámbrico Saramonic UwMic9s proporciona una solución de audio 

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

móviles y creadores de contenido a un precio extraordinario. Es un sistema UHF flexible, de alta 

calidad y fácil de usar. La entrada externa permite que el receptor se conecte a un micrófono o 

dispositivo de nivel de línea, como un micrófono de cañón, un mezclador, una grabadora o un 

reproductor de música para capturar sonido o música adicional. El sistema se puede alimentar a 

través de sus puertos USB-C, lo que permite para que funcione durante numerosas horas en un 

banco de energía USB-C de 5V. 

Receptor portátil RX9S 

Saramonic UwMic9s RX es un receptor inalámbrico UHF de doble canal que se puede montar en 

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

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

se pueden girar 360° para una mejor recepción. La salida del receptor se puede alternar entre los 

modos mono y estéreo. La función de corte bajo en el receptor minimiza el ruido de baja frecuencia. 
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Transmisor de petaca TX9S 

Saramonic UwMic9S-TX9S es un transmisor body-pack montable. Cuenta con una pantalla OLED fácil 

de leer, una antena desmontable y una batería recargable incorporada. Con la entrada de línea y el 

conector de entrada de micrófono, puede aceptar audio desde el Micrófono lavalier con bloqueo de 

3,5 mm u otros dispositivos de nivel de línea. Una pulsación corta del botón de encendido silencia el 

micrófono entre tomas. La función de bloqueo evita que el transmisor se silencie o se apague 

accidentalmente. 

 

 
 

 

 

 Entrega de sonido profesional con calidad de transmisión 

 Función de corte bajo para cancelación de ruido de baja frecuencia 

 Función de emparejamiento por infrarrojos 

 Modo mono/estéreo conmutable 

 Pantalla OLED vívida de alto contraste 

 Antena desmontable y conmutable de 360° 

 Interruptores físicos ON/OFF para el canal de grupo A y B 

 Salidas de canal izquierdo y derecho independientes 

 Batería de iones de litio recargable incorporada 

 Entrada de micrófono y línea para la creación de contenido de varias capas 

 Monitoreo de auriculares disponible 

 Maleta estanca incluida 
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Receptor RX9S 

 Numero de canal:  96 

 Respuesta frecuente:  A y B 

 Tipo de oscilador:  sintetizador PLL 

 Conector de salida de audio: 

 Miniconectores de 3,5 mm (salida de canal A y B), 

Salida de auriculares de 3,5 mm 

 Conector de entrada de audio: 
 Miniconector de 3,5 mm (entrada de micrófono/entrada de 

línea) 

 Antena:  Antena de hilo de 1/4λ 

 Nivel de salida de audio:  -60dBV 

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

 Recibir frecuencias:  514MHz-596MHz 

 Sensibilidad de recepción:  -95dBm 

 Relación señal-ruido:  75dB o más 

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

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

 Distorsión  0.2% o menos 

 supresión de espuelas  -60dB 

 Nivel de entrada de audio de 

referencia 
 -60dBV (entrada de micrófono, atenuación de 0dB) 

 Capacidad de la batería incorporada  2000mA 

 requerimientos de energía  Batería de iones de litio incorporada o USB-C DC 5V 
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 tiempo de uso continuo  8 horas 

 Dimensión  220×64×25mm 

 Peso  193 g (6,8 onzas) 

 Temperatura de funcionamiento  0 ℃ a 50 ℃ 

 Temperatura de almacenamiento  -20 ℃ a +55 ℃ 

Transmisor TX9s 

 Numero de canal:  96 

 Respuesta frecuente:  A y B 

 Tipo de oscilador:  sintetizador PLL 

 Frecuencias portadoras:  514MHz-596MHz 

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

 Relación señal/ruido:  75dB o más 

 supresión de espuelas  -60dB 

 retraso de voz  12ms 

 Antena  Antena de hilo de 1/4λ 

 Conector de entrada de audio 
 Miniconectores de 3,5 mm (conector MIC IN y LINE 

IN) 

 Nivel de entrada de audio de 

referencia 
 -60dBV (entrada MIC, atenuación 0dB) 

 Distorsión  0.2% o menos 

 Capacidad de la batería incorporada  2000mA 

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

 Tiempo continuo  8 horas 
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 Dimensiones  220*64*25mm 

 Peso  157 g (5,5 onzas) 

 Temperatura de funcionamiento  0 ℃ a 50 ℃ 

 Temperatura de almacenamiento  -20 ℃ a +55 ℃ 

 

 

INCLUYE 
 

 2 transmisores de petaca: TX9S 

 1 × receptor portátil: RX9S 

 2 micrófonos lavalier omnidireccionales DK3A 

 1×1′(30cm)SR-C2004 Cable TRS macho de 3,5 mm a doble bloqueo TRS macho de 3,5 mm en 
Y 

 2 × 1,3 ′ (40 cm) XLR a 3,5 mm TRS Cable de audio con enchufe de tipo bloqueo 

 1×2.6′(80cm)3.5mm TRS Cable de audio con enchufe tipo bloqueo para cámaras 

 3 cables de carga USB-C de 3,8′ (1,2 m) 

 4×Antennas 

 3 clips para cinturón. 

 1 × adaptador de montaje de zapata fría 


