UWP-D12
Paquete de microfonía inalámbrica UWP-D con transmisor
de mano

Descripción general
Procesamient o de audio digit al para un sonido de alt a calidad en producciones
ENG/EFP
El paquet e de microfonía inalámbrica UWP-D12 dispone de un complet o sist ema de audio UWP-D
que ofrece la calidad de sonido del procesamient o de audio digit al junt o con la fiabilidad de la
modulación FM analógica. El paquet e incluye el t ransmisor de micrófono de mano UTX-M03 y el
recept or port át il URX-P03. También se incluye una variedad de accesorios, t ales como clip de
sujeción de micrófono, clip para el cint urón y adapt ador de mont aje en zapat a. El paquet e UWPD12 ofrece una amplia cobert ura de frecuencia con un ancho de banda de hast a 72 MHz (según
la región) para una gran variedad de canales, y est á disponible en varios modelos. Cuent a con
caract eríst icas fáciles de usar, como un gran monit or con recept or de t amaño reducido que
encaja perfect ament e en cualquier videocámara o cámara DSLR, función de ajust e aut omát ico
de canales y salida de auriculares. El sist ema de la serie UWP-D ofrece un excelent e rendimient o
de respuest a t ransit oria para t odas las aplicaciones de producción ENG/EFP.
Procesamient o de audio digit al para un sonido de alt a calidad
Mejora el rendimient o de respuest a t ransit oria ent re el t ransmisor y el recept or UWP-D, que
proporcionarán una impresionant e calidad de sonido nat ural en comparación con los sist emas
inalámbricos analógicos convencionales.
Paquet e complet o
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El UWP-D12 se suminist ra en un paquet e complet o que incluye el t ransmisor del micrófono de
mano UTX-M03, el recept or port át il URX-P03 y t odo lo necesario para ut ilizar el sist ema de
audio inalámbrico.
Opción de usar cabezales int ercambiables con el micrófono de mano
El t ransmisor de micrófono de mano UTX-M03 se suminist ra con una cápsula dinámica
unidireccional Sony. El t ransmisor de micrófono t ambién ofrece la opción de usar diferent es
cabezales int ercambiables, en los que se pueden mont ar más de 40 cápsulas disponibles de
diferent es fabricant es.
Amplia cobert ura de frecuencia con gran variedad de canales disponibles
El ancho de banda conmut able ext ra amplio cubre un área ext ensa, con una gran variedad de
opciones de canales disponibles en diversos modelos; consult e las especificaciones del product o
para obt ener más información.
14UC: 470.125 MHz a 541.875 MHz (canales UHF-TV del 14 al 25) (no disponible en Brasil)
25UC: 536.125 MHz a 607.875 MHz (canales UHF-TV del 25 al 36)
42LA: 638.125 MHz a 697.875 MHz (canales UHF-TV del 42 al 51), en pasos de 25 kHz (no
disponible en los EE.UU. ni Canadá)
Fácil de ut ilizar
Tant o el t ransmisor como el recept or incorporan una pant alla grande para facilit ar su uso,
mient ras que el pequeño t amaño del recept or se ajust a a la perfección a cualquier videocámara
o cámara DSLR. También incorpora: función de ajust e aut omát ica de canales y salida de
auriculares.
Para los client es de Nort eamérica
Los modelos UWP-D12/30 y UWP-D12/42 operan en porciones de las frecuencias 617-652 MHz o
663-698 MHz. A part ir de 2017, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en
inglés) irá t ransfiriendo est as frecuencias al servicio de 600 MHz para sat isfacer la crecient e
demanda de servicios de banda ancha inalámbrica. Los usuarios de est os modelos deben dejar
de operar en est as frecuencias ant es del 13 de julio de 2020. Además, es posible que se les
solicit e que dejen de operar en dichas frecuencias ant es de la fecha mencionada si sus
operaciones pudieran ocasionar int erferencias dañinas para las operaciones inalámbricas de
licenciat arios del servicio de 600 MHz en t ales frecuencias. Para más información, comuníquese
con la FCC.
Para los client es de Canadá: por favor consult e el Bolet ín de Asesoría de Espect ro de ISED para
obt ener información recient e relacionada con la t ransición de la banda de 600 MHz.

Características
Procesamient o de audio digit al UWP-D para un sonido de alt a calidad
El sist ema de microfonía inalámbrica de la serie UWP-D ut iliza procesamient o de audio digit al
para mejorar la calidad de sonido y el rendimient o de respuest a t ransit oria en comparación con
los sist emas inalámbricos analógicos convencionales. Ofrece un excelent e rendimient o de
respuest a t ransit oria. Los sist emas de compansión analógicos no pueden reproducir con
precisión los sonidos como el de una campana, un golpe de salida de golf o unos aplausos, pero
el procesamient o de audio digit al de Sony los reproduce fielment e.
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Gran pant alla y recept or de t amaño pequeño
El recept or port át il URX-P03 est á diseñado para adecuarse a pequeñas videocámaras o cámaras
DSLR, con unas dimensiones de 63 mm x 82 mm x 23,8 mm (An. x Alt . x Prof.) y un peso de
aproximadament e 176 g (con bat erías). Los t ransmisores y recept ores incorporan además una
brillant e pant alla de 11,5 x 27,8 mm, bast ant e más grande que la de los modelos UWP ant eriores
para que result en fácilment e legibles en t odas las sit uaciones.
Búsqueda de canales rápida y sencilla
Gracias a funciones como la búsqueda de canales libres y búsqueda de canales act ivos y a la
caract eríst ica IR Sync, el sist ema det ect a los canales libres y selecciona aut omát icament e el
canal más adecuado, para una rápida y sencilla configuración del sist ema.
Modo de ajust e aut omát ico de canales
El modo de barrido aut omát ico de canales permit e al usuario encont rar y definir las frecuencias
disponibles para su uso en el sist ema. El recept or seleccionará aut omát icament e el canal del
t ransmisor ut ilizando la caract eríst ica IR Sync.
Amplia cobert ura de frecuencia
El ancho de banda conmut able ext ra amplio abarca un área ext ensa, con una gran variedad de
opciones de canales disponibles en diversos modelos; consult e las especificaciones del product o
para obt ener más información.
Sist ema de recepción Diversidad real
El sist ema UWP-D alcanza una señal de audio excepcionalment e est able que se emit e desde dos
secciones del recept or independient es en la propia unidad. Se emit e una señal de calidad
ópt ima gracias a las dos secciones del recept or, y un circuit o de comparación elige
const ant ement e aquella que emit e la mejor señal para proporcionar t ransmisiones sin pérdida.
Compat ibilidad con recept ores de audio analógicos de la serie UWP y Sony 800
Los t ransmisores y recept ores de la serie UWP-D t ambién son compat ibles con las series WL800, UWP y Freedom de Sony, lo que permit e a los usuarios cambiar ent re los dist int os modos de
compresión y expansión.
Salida de auriculares para monit oreo
El sist ema UWP-D proporciona su propio conect or de salida de auriculares, lo cual result a
especialment e út il cuando se t rabaja con una cámara que no t iene una salida de auriculares.
Resist ent e carcasa met álica
El t ransmisor del micrófono de mano unidireccional UTX-M03 y el recept or port át il URX-P03
est án fabricados en met al resist ent e y duradero. Est o permit e un uso confiable en condiciones
de funcionamient o adversas.
Pilas recargables
El funcionamient o con bat ería recargable est á disponible con pilas Ni-MH.
Nivel de salida variable en recept or port át il
El sist ema proporciona un cont rol de nivel de salida variable de ±12 dB para su uso con los
diferent es niveles de ent rada de videocámaras y cámaras DSLR.
Paquet e complet o con accesorios
El paquet e UWP-D12 incluye el t ransmisor del micrófono de mano unidireccional UTX-M03 y el
recept or port át il URX-P03, así como: soport e de micrófono (1), clip de cint urón (2), adapt ador de
mont aje en zapat a (1), mini conect or de bloqueo de 3 polos / XLR-3-12C (macho) (1), mini
conect or de bloqueo de 3 polos / mini conect or est éreo (1), CD-ROM (1) (incluye manual de
inst rucciones y list a de frecuencias del micrófono inalámbrico).

Especificaciones
Not as import ant es
Est e product o est á disponible en una variedad de modelos con diferent es rangos de frecuencia
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que se adapt an a las exigencias reglament arias de cada país. Comuníquese con su revendedor
Sony para obt ener más información sobre qué product o se adapt a mejor a sus necesidades
específicas.
Recept or port át il URX-P03
Sint et izador PLL cont rolado por medio de
crist ales
Tipo de recepción
Diversidad espacial
Tipo de ant ena
Cable con longit ud de onda de 1/4
14UC: 470.125 MHz a 541.875 MHz (canales UHFTV del 14 al 25) (no disponible en Brasil)
25UC: 536.125 MHz a 607.875 MHz (canales UHFFrecuencias port adoras: América
TV del 25 al 36)
42LA: 638.125 MHz a 697.875 MHz (canales UHFTV del 42 al 51), en pasos de 25 kHz (no
disponible en los EE.UU. ni Canadá)
CE21: 470.025 MHz a 542.000 MHz (no disponible
en Aust ralia, Malasia, Viet nam o Nueva Zelanda)
Frecuencias port adoras: Europa, Emirat os
CE33: 566,025 MHz a 633,000 MHz (no disponible
Árabes Unidos, Sudáfrica, Aust ralia, Malasia, en Nueva Zelanda)
Viet nám, Nueva Zelanda
CE42: 638,025 MHz a 694,000 MHz
CE51: 710,025 MHz a 782,000 MHz (solo
disponible en Europa)
Frecuencias port adoras: China
CN38: 710,025 MHz a 782,000 MHz
Frecuencias port adoras: Tailandia, Taiwán,
E: 794,125 MHz a 805,875 MHz
Singapur
Frecuencias port adoras: Japón
JB: 806,125 MHz a 809,750 MHz
Frecuencias port adoras: Corea del Sur
KR3: 925,125 MHz a 937,500 MHz
Respuest a de frecuencia
De 23 Hz a 18 kHz (t ípico)
Relación señal-ruido
96 dB (desviación máxima, ponderada)
Dist orsión (T. H. D)
0,9 % o menos (-60 dBV, ent rada de 1 kHz)
Ret ardo de audio
Aprox. 0,35 mseg
Salida analógica
Mini conect or de 3 polos, no balanceado
Nivel de salida analógica
-60 dBV (con ± 5 kHz de desviación)
Rango de ajust e de salida analógica
-12 dB - +12 dB (paso de 3 dB)
Mini conect or est éreo de φ3,5 mm ( 5/32
Salida de auriculares
pulgadas)
Nivel de salida de los auriculares:
Máx. 10 mW (a 16 Ω de carga)
Señal de t ono pilot o
32 kHz / 32,382 kHz / 32,768 kHz
Visualización
LCD
3,0 VCC (con dos bat erías alcalinas t amaño AA
Requerimient os de aliment ación
(LR6))
CC 5,0V (por USB micro-B)
Aprox. seis horas con bat erías alcalinas AA Sony
Tiempo de funcionamient o de la bat ería
(LR6) a 25°C (77°F)
De 0°C a 50°C
Temperat ura de funcionamient o
De 32°F a 122°F
Tipo de oscilador
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Temperat ura de almacenamient o/t ransport e
Medidas
Peso

-20 °C a 55 °C
-4 °F a 131 °F
63 x 82 x 23,8 mm (sin ant enas) (An. x Al. x Prof.)
Aprox. 176 g (con bat erías)

Micrófono inalámbrico de mano UTX-M03
Sint et izador PLL cont rolado por medio de
crist ales
Tipo de ant ena
Cable con longit ud de onda de 1/4 (int erno)
Tipo de emisión
F3E
UC14: 470.125 MHz a 541.875 MHz (canales UHFTV del 14 al 25) (no disponible en Brasil)
UC30: 566.125 MHz a 607.875 MHz y 614.125 MHz
Frecuencias port adoras: América
a 637.875 MHz (canales UHF-TV del 30 al 36 y del
38 al 41) (no disponible en Brasil)
UC42: 638.125 MHz a 697.875 MHz (canales UHFTV del 42 al 51)
CE21: 470.025 MHz a 542.000 MHz (no disponible
en Aust ralia, Malasia, Viet nam o Nueva Zelanda)
Frecuencias port adoras: Europa, Emirat os
CE33: 566,025 MHz a 633,000 MHz (no disponible
Árabes Unidos, Sudáfrica, Aust ralia, Malasia, en Nueva Zelanda)
Viet nám, Nueva Zelanda
CE42: 638,025 MHz a 694,000 MHz
CE51: 710,025 MHz a 782,000 MHz (solo
disponible en Europa)
Frecuencias port adoras: China
CN38: 710,025 MHz a 782,000 MHz
Frecuencias port adoras: Tailandia, Taiwán,
E: 794,125 MHz a 805,875 MHz
Singapur
Frecuencias port adoras: Japón
JB: 806,125 MHz a 809,750 MHz
Frecuencias port adoras: Corea del Sur
KR3: 925,125 MHz a 937,500 MHz
Pot encia RF: América, Europa, Emirat os
Árabes Unidos, Sudáfrica, Aust ralia, Malasia, 30 mW / 5 mW
Viet nám, Nueva Zelanda, China
Pot encia RF: Japón, Corea del Sur, Tailandia,
10 mW / 2 mW
Taiwán, Singapur
Tipo de cápsula
Dinámico
Direct ividad
Unidireccional
Máximo nivel de ent rada
151 dB SPL (con 21 dB de nivel de at enuador)
Rango de ajust e del at enuador de audio
De 0 dB a 21 dB (en pasos de 3 dB):
Respuest a de frecuencia América, Europa,
Transmisión de 23 Hz a 18 kHz (t ípica)
Emirat os Árabes Unidos, Sudáfrica,
Cápsula: 70 Hz - 18 kHz
Aust ralia, Malasia, Viet nám, Nueva Zelanda
Respuest a de frecuencia China, Tailandia,
Transmisión de 23 Hz a 18 kHz (t ípica)
Taiwán, Singapur, Corea del Sur
Cápsula: 70 Hz - 18 kHz
Transmisión de 23 Hz a 15 kHz (t ípica)
Respuest a de frecuencia Japón
Cápsula: 70 Hz - 18 kHz
96 dB (desviación máxima, ponderada)
Relación señal-ruido
Tipo de oscilador

Ret ardo de audio

Aprox. 0,35 mseg
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Señal de t ono pilot o
Visualización
Requerimient os de aliment ación
Tiempo de funcionam. de la bat ería: América,
Europa, EAU, Sudáfrica, Aust ralia, Malasia,
Viet nam
Tiempo de funcionamient o de la bat ería
Nueva Zelanda, China
Tiempo de funcionamient o de la bat ería
Tailandia, Taiwán, Singapur, Japón, Corea del
Sur
Temperat ura de funcionamient o
Temperat ura de almacenamient o/t ransport e
Medidas
Peso

32 kHz / 32,382 kHz / 32,768 kHz
LCD
3,0 VCC (con dos bat erías alcalinas t amaño AA
(LR6))
CC 5,0V (por USB micro-B)
Aprox. 8 horas con bat erías alcalinas AA de Sony
(LR6) a 25°C (77°F) en salida de 30 mW
Aprox. 8 horas con bat erías alcalinas AA de Sony
(LR6) a 25°C (77°F) en salida de 30 mW
Aprox. diez horas con bat erías alcalinas AA de
Sony (LR6) a 25°C (77°F) a la salida de 10 mW
De 0°C a 50°C
De 32°F a 122°F
-20 °C a 55 °C
-4 °F a 131 °F
φ 47,8 x 259 mm (sin las ant enas) (An. x Al. x
Prof.)
Aprox. 296 g (con bat erías)

Productos relacionados

UWP-D11
Paquete de microfonía inalámbrica portátil UWP-D

ECM-166BMP
Micrófono de condensador electret lavalier omnidireccional
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UTX-B03
Transmisor portátil UWP-D

UTX-M03
Micrófono de mano UWP-D con cápsula unidireccional

ECM-77BMP
Micrófono lavalier de condensador electret omnidireccional discreto

URX-S03D
Receptor de ranura de dos canales serie UWP-D

URX-P03
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Receptor portátil UWP-D

UWP-D16
Paquete de micrófono inalámbrico portátil UWP-D con transmisor acoplable XLR

SMAD-P3
Adaptador de zapata de interfaz múltiple (MI) para una conexión sin cables

SRG-360SHE
Cámara remota Full HD con salidas de transmisión triple y funciones PTZ avanzadas

ECM-322BMP
Micrófono condensador electret con sistema de fijación en la oreja
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ECM-44BMP
Micrófono de solapa omnidireccional económico, para su uso con el transmisor inalámbrico WRT-80 5

UTX-B03HR
Transmisor portátil UWP-D

Galería
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