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Vlink2 Kit2 (TX+TX+RX) 
Sistema de micrófono inalámbrico de 2,4 GHz  

(2 transmisores / 1 receptor) 

 

Saramonic Vlink2 es un sistema de micrófono inalámbrico de 2,4 GHz versátil y fácil de usar para 

transmisiones de noticias, entrevistas y grabaciones de campo. Todo el sistema es perfecto para 

DSLR, Mirrorless y todo tipo de cámaras, grabadoras de audio portátiles y smartphones con entrada 

de micrófono de 3,5 mm. 

Con funciones de intercomunicación y monitoreo en tiempo real, Vlink2 admite una comunicación 

bidireccional eficiente entre el transmisor y el receptor, mientras que solo graba el sonido del 

transmisor. 

Tanto el transmisor como el receptor pueden comunicarse entre sí en tiempo real, escuchar y hablar 

con el otro lado simultáneamente. Además, el monitoreo en tiempo real garantiza la seguridad de la 

grabación de audio. 

Receptor portátil Vlink2 RX  
Saramonic Vlink2 RX es un receptor inalámbrico de dos canales de 2,4 GHz que se puede montar en 

una cámara. Cuenta con una pantalla OLED de alto contraste y función de intercomunicación con el 

transmisor. 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 intercomunicación y 

monitor en el receptor permite a los operadores de cámara seleccionar individualmente si lo desean, 

y la comunicación puede controlarse mediante un botón de silencio. 
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Transmisor de petaca Vlink2 TX  
Saramonic Vlink2 TX es un transmisor de petaca compacto. Cuenta con una pantalla OLED fácil de 

leer, una antena desmontable y una batería recargable incorporada. Con los conectores de entrada 

de micrófono y auriculares de 3,5 mm, puede aceptar audio del micrófono de bloqueo de 3,5 mm 

incluido y admite una comunicación bidireccional eficiente con el receptor. Una pulsación breve del 

botón de encendido silencia el micrófono entre tomas. 

 

 

 Ofrece un sonido profesional con calidad de transmisión. 

 Comunicación de intercomunicación en tiempo real entre el transmisor y el receptor 

 Monitoreo en tiempo real tanto en el transmisor como en el receptor 

 Modo mono/estéreo conmutable 

 Pantalla OLED vívida de alto contraste 

 Antena desmontable y conmutable de 360° 

 Batería recargable incorporada 

 Auriculares de un solo oído incluidos para el receptor 
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Vlink2 RX 

 Tipo de oscilador  GFSK 

 Frecuencias portadoras  2,4 GHz (2404-2476 MHz) 

 Rango de operación  Hasta 328′(100m) 

 Conector de audio 
 Conector de SALIDA DE LÍNEA de 3,5 mm Conector de entrada 
de micrófono de 3,5 mm y conector de salida de auriculares de 
3,5 mm 

 Capacidad de la batería 
incorporada 

 3000mAh 

 tiempo de uso continuo  19 horas 

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

 Relación señal-ruido  75 dB o más 

 Sensibilidad  Micrófono de solapa: -40dB 

 Nivel de salida de auriculares  30 mW (32 Ω) 

 Potencia de salida de 
radiofrecuencia 

 ＜ 10 mW 

 Respuesta frecuente  35Hz-18KHz 

 Dimensiones  88x69x23mm 

 Peso  189 g (6,6 onzas) 

 Temperatura de funcionamiento  -10 °C a 50 °C 

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

 

Vlink2 TX 

 Tipo de oscilador  GFSK 

 Frecuencias portadoras  2,4 GHz (2404-2476 MHz) 

 Rango de operación  Hasta 328′(100m) 

 Conector de salida de audio  Salida de auriculares de 3,5 mm 

 Conector de entrada de audio  Toma de entrada de micrófono/entrada de línea de 3,5 mm 

 Capacidad de la batería incorporada  2000mAh 

 tiempo de uso continuo  20 horas 

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

 Relación señal-ruido  75 dB o más 

 Sensibilidad  Micrófono lavalier: -40dB. 

 Nivel de salida de auriculares  30 mW (32 Ω) 

 Potencia de salida de radiofrecuencia  ＜ 10 mW 
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 Respuesta frecuente  35Hz-18KHz 

 Dimensiones  70x52x23mm 

 Peso  121 g (4,3 onzas) 

 Temperatura de funcionamiento  -10 °C a 50 °C 

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

 

 
 

INCLUYE 

  Transmisor (2) 
  Receptor (1) 
  Kit de micrófono lavalier omnidireccional DK3 (2) 
  Auriculares (función de intercomunicación y monitoreo) (1) 
  Cable de carga USB-C (3) 
  Cable de audio con conector tipo bloqueo TRS de 3,5 mm para cámaras (1) 
  Cable de audio con enchufe tipo bloqueo TRRS de 3,5 mm para teléfono inteligente (1) 
  Adaptador de montura de zapata fría (1) 
  Antena Desmontable (4) 
  Presilla para cinturón (3) 
  Estuche Protector Duro (1) 

 

 
 
 


