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PREPARACIÓN: Control remoto del MicCommander
manual
• Retire la cubierta de goma para acceder a la cámara de la 

batería.  
• Coloque 2 baterías AA.  Se recomiendan baterías de litio 

para mejorar el rendimiento.  Se aceptan pilas alcalinas o 
Ni-MH cuando se cambia el tipo de pila en el menú de 
configuración del dispositivo.

• Vuelva a colocar la cubierta de goma e instale la antena en 
la parte superior. 

• NUNCA alimente la unidad sin colocar la antena. 
• Encienda la unidad al pulsar el botón de encendido en la 

parte superior o al conectar el cable USB.
• El MicCommander se apagará automáticamente después 

de dos minutos. 

PREPARACIÓN: Transmisor QT-AD10
• Saque el transmisor del modo de almacenamiento 

(consumo mínimo de batería) y póngalo en modo de espera 
(detectable, pero la radio UHF está apagada) mediante el 
uso de alguno de los dos métodos siguientes:

• mantenga presionado el botón de encendido/
apagado hasta que los destellos cambien de 
rápido a lento; o

• enchufe y desenchufe un cable de carga 
alimentado en el lado del transmisor.

• Conecte el micrófono al empujar los extremos del conector 
del micrófono.

EMPAREJAR: MicCommander y transmisor
• En la pantalla del MicCommander se ve el número de serie 

de los transmisores emparejados.  El número de serie está 
en la antena del transmisor o en la parte posterior.

• Si el transmisor deseado no aparece en la lista, presione el 
botón <MENU> para buscar transmisores cercanos o añadir 
manualmente el número de serie.  Use los botones de flecha 
para ir hasta el menú. 
o Escaneo: Presione <ENTER> para guardar. Utilice la 

flecha hacia abajo para seleccionar el transmisor.  
Use las flechas laterales para revisar la información 
sobre el transmisor. Presione <ENTER> para conmutar 
la selección “x”. Presione <MENU> para acceder a otras 
funciones de búsqueda. Presione <Back> para aceptar 
la adición de un transmisor a la lista.

o Añadir: Use la flecha hacia abajo para seleccionar 
“Add” y presione <ENTER>. Utilice las flechas 
de navegación para ingresar el número de serie.  
Mantenga pulsada la tecla de flecha para desplazarse 
más rápido. Pulse <ENTER> para guardar.

• Seleccione el transmisor deseado y pulse <ENTER> para ir 
al menú de este.  

Esta Guía de inicio rápido constituye una descripción general.  
Se pide a los usuarios que revisen el manual para obtener 
instrucciones detalladas.

La bolsa de transporte contiene dos piezas. 
• Control remoto MicCommander de mano (QG-H2) 
• Antena

Los usuarios también necesitan lo siguiente:
• Transmisor digital Q5X 
• Micrófono con conector especial Lemo
• Receptor Axient digital de Shure
• 2 baterías AA

Visite www.Q5X.com/support para realizar 
lo siguiente:
• actualizar el firmware; 
• registrar la garantía; 
• descargar los manuales.
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AJUSTE: Ajuste las funciones de los dos menús de los 
transmisores del MicCommander.  La pantalla uno incluye: 
frecuencia, encendido/apagado, nivel de la batería, 
silencio/activación del micrófono y compensación del micrófono. 
Para acceder a la pantalla dos, vaya hasta <NEXT> y presione 
<ENTER> para ajustar el nombre del transmisor, el grupo, la 
potencia de RF, el canal de 2,4 GHz, el almacenamiento y el 
reinicio. 
• Frecuencia: Resalte la frecuencia y presione <ENTER>. 

Use las flechas direccionales para elegir la frecuencia 
deseada. Mantenga presionada la flecha para agilizar el 
desplazamiento. Presione <ENTER>.

• Compensación del micrófono: Si usa un solo transmisor, 
ajuste la compensación en 0 dB. Si existe una diferencia 
perceptible entre la intensidad sonora de los transmisores, 
navegue al menú Offset (Audio > Offset) del transmisor para 
aumentar o reducir la compensación del micrófono en 
tiempo real hasta uniformar los niveles de audio.

• Potencia de RF: Seleccione entre 2, 10 y 20 mW.  Un nivel de 
energía más bajo conservará la vida útil de la batería. 

• Almacenamiento: Vaya a <NEXT> y <ENTER>. Use la flecha 
hacia abajo para ir a STORAGE y presione <ENTER>. Navegue 
para resaltar CONTINUE en la pantalla de advertencia y 
<ENTER>. 
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PREPARACIÓN: Transmisor PlayerMic
• Saque el transmisor del modo de almacenamiento 

(consumo mínimo de batería) y póngalo en modo de espera 
(detectable, pero la radio UHF está apagada) mediante el 
uso de alguno de los dos métodos siguientes:
o mantenga presionado el botón de encendido/apagado 

hasta que el LED de estado cambie el destello de 
rápido a lento; o

o enchufe y desenchufe un cargador micro USB 
alimentado en el lateral del transmisor.

• Conecte el micrófono Lemo de 1 pin.

VIDA UTIL DE LA BATERÍA: 
PlayerMic S 4 horas a 2/10m W     2 horas a 20 mW
PlayerMic 8 horas a 2/10 mW 4 horas a 20 mW

PREPARACIÓN: Control remoto de la puerta de enlace 
(H2 o N3)
• Coloque las antenas en la parte superior. (NUNCA alimente 

la unidad sin conectar la antena).
• Alimente la puerta de enlace como se indica en sus 

manuales.
• Encienda la unidad al presionar el botón de encendido.

EMPAREJAR: PlayerMic y el control remoto de la puerta de 
enlace (H2 o N3)
• En la pantalla de la puerta de enlace se ve el número de 

serie de los transmisores emparejados. 
• Presione el botón <MENU> para buscar transmisores o 

agregar el número de serie que se encuentra en la antena de 
PlayerMic.  

CLAVE:
1 Antena de 2,4 GHz: se utiliza para el canal de control 

RCAS.
2 Entrada de audio: se conecta a un micrófono con un 

conector Lemo de una clavija. 
3 Antena UHF: se utiliza para la transmisión de la señal de 

RF.
4 Número de serie: es el número único para identificar y 

controlar el RCAS. (en la antena)
5 Puerto IR: sincroniza los infrarrojos con el receptor para 

configurar, iniciar la encriptación e instalar 
actualizaciones de firmware. 

6 LED de estado: consulte el manual para 
obtener detalles sobre los patrones y colores de las LED.

7 LED de carga : rojo = cargando, verde = lleno y 
destellante rojo/verde = error.

8 Puerto USB: carga la batería.
9 Botón de encendido/apagado: controla el encendido 

manual entre los modos de encendido, espera y 
almacenamiento.

Esta Guía de inicio rápido constituye una descripción general. 
Se pide a los usuarios que revisen el manual para obtener 
instrucciones detalladas.

La bolsa de transporte contiene dos piezas: 
• Transmisor digital PlayerMic (QT-AD10P o PS)
• Cargador micro USB

Los usuarios también necesitan lo siguiente:
• puerta de enlace Q5X (control remoto);

o MicCommander manual (QG-H2); o 
o Puerta de enlace de red (QG-N3).

• Receptor Axient digital de Shure
• Micrófono (conector Lemo de 1 pin)

Visite www.Q5X.com/support para 
realizar lo siguiente:
• actualizar el firmware; 
• registrar la garantía; 
• descargar los manuales.

AJUSTE: Ajuste las funciones en los dos menús de los 
transmisores de la puerta de enlace. La pantalla uno incluye: 
frecuencia, encendido/apagado, nivel de la batería, 
silencio/activación del micrófono y compensación del 
micrófono. La pantalla dos incluye: nombre del transmisor, 
grupo, potencia de RF, canal de 2,4 GHz, almacenamiento y 
reinicio. 

SINC. INFRARROJA: Use la sincronización infrarroja para 
formar un canal de audio entre el transmisor y el receptor. La 
banda del receptor debe coincidir con la banda del transmisor.
• Seleccione un canal del receptor.
• Sintonice el canal en una frecuencia disponible mediante el 

escaneo en grupo o gire manualmente a una frecuencia 
abierta.

• Asegúrese de que el transmisor esté en modo de espera o 
en modo de encendido.

• Presione el botón SYNC en el receptor.
• Alinee las ventanas IR entre el transmisor y el receptor de 

modo que el LED IR se ilumine en rojo. 
• Cuando se completa, aparece en el receptor “¡Sincronización 

satisfactoria!”. 

CONSEJOS DE USO: Al utilizar PlayerMics, se sugiere que se 
utilice un método de alivio de tensión para asegurar que no 
haya una fuerza de tracción directa sobre el conector del 
micrófono durante el uso o la extracción.  Un método es volver 
a enrollar el cable del micrófono y pegar el conector al borde del 
transmisor.
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Esta Guía de inicio rápido constituye una descripción 
general. Se pide a los usuarios que revisen el manual para 
obtener instrucciones detalladas.

La bolsa de transporte contiene cuatro piezas: 
• Transmisor digital AquaMic (QT-AD10A o AL)
• Antenas SSMA (2,4 GHz y UHF) 
• Dongle de carga (Lemo de 6 pines a micro USB)
• Cargador
• Tecla de reinicio

Los usuarios también necesitan lo siguiente:
• puerta de enlace Q5X (control remoto);

o MicCommander manual (QG-H2); o 
o Puerta de enlace de red (QG-N3).

• Receptor Axient digital de Shure
• Micrófono (conector Lemo de 6 pin)

Visite www.Q5X.com/support para realizar lo 
siguiente:
• actualizar el firmware; 
• registrar la garantía; 
• descargar los manuales.

PREPARACIÓN: Transmisor AquaMic
• Conecte las antenas a los puertos etiquetados.
• Saque el transmisor del modo de almacenamiento (consumo 

mínimo de batería) y póngalo en modo de espera 
(detectable, pero la radio UHF está apagada) mediante el 
dongle de carga atornillado en el puerto de carga del 
extremo del AquaMic.

• Enchufe y desenchufe un cargador micro USB alimentado en 
el dongle de carga.

• Reemplace el dongle con el micrófono Lemo de 6 pines.
• Apriete el micrófono o la antena solo con los dedos para 

evitar dañar las juntas tóricas. 

VIDA UTIL DE LA BATERÍA: 
AquaMic 8 horas a 2/10 mW 4 horas a 20 mW
AquaMic L 16 horas a 2/10 mW 8 horas a 20 mW

PREPARACIÓN: Control remoto de la puerta de enlace 
(H2 o N3)
• Coloque las antenas en la parte superior. (NUNCA alimente 

la unidad sin conectar la antena).
• Alimente la puerta de enlace como se indica en su manual.
• Encienda la unidad al presionar el botón de encendido.

EMPAREJAR: AquaMic y el control remoto de la puerta de 
enlace (H2 o N3)
• En la pantalla de la puerta de enlace se ve el número de 

serie de los transmisores emparejados. 
• Presione el botón <MENU> para buscar transmisores o 

añadir el número de serie en la parte trasera del AquaMic.  

CLAVE:
1 Antena de 2,4 GHz: se utiliza para el canal de control 

RCAS.
2 Entrada de audio: se conecta a un micrófono a prueba de 

agua con un conector Lemo de seis pines. 
3 Antena UHF: se utiliza para la transmisión de la señal de 

RF.
4 Número de serie: es el número único para identificar y 

controlar el RCAS, y se encuentra en la parte trasera del 
AquaMic.

5 Puerto IR: sincroniza los infrarrojos con el receptor para 
configurar, iniciar la encriptación e instalar 
actualizaciones de firmware. 

6 LED de estado: consulte el manual para obtener detalles 
sobre los patrones y colores de las LED.

7 LED de carga : rojo = cargando, verde = lleno y 
destellante rojo/verde = error.

8 Puerto de carga: AquaMic se carga a través del mismo 
conector que la entrada de audio mediante el dongle de 
carga.

9 Botón de encendido/apagado: no hay un botón de 
control de encendido manual en el AquaMic para 
mantener el sello impermeable.

10 Orificios para los clips del cinturón: permite colocarlo de 
manera vertical y horizontal. 

AJUSTE: Ajuste las funciones en los dos menús de los 
transmisores de la puerta de enlace. La pantalla uno incluye: 
frecuencia, encendido/apagado, nivel de la batería, 
silencio/activación del micrófono y compensación del micrófono. 
La pantalla dos incluye: nombre del transmisor, grupo, potencia 
de RF, canal de 2,4 GHz, almacenamiento y reinicio. 

SINC. INFRARROJA: Use la sincronización infrarroja para 
formar un canal de audio entre el transmisor y el receptor. La 
banda del receptor debe coincidir con la banda del transmisor.
• Seleccione un canal del receptor.
• Sintonice el canal en una frecuencia disponible mediante el 

escaneo en grupo o gire manualmente a una frecuencia 
abierta.

• Asegúrese de que el transmisor esté en modo de espera o 
en modo de encendido.

• Presione el botón SYNC en el receptor.
• Alinee las ventanas IR entre el transmisor y el receptor de 

modo que el LED IR se ilumine en rojo. 
• Cuando se completa, aparece en el receptor “¡Sincronización 

satisfactoria!”. 

CONSEJOS DE USO: El AquaMic se puede sumergir hasta 
10 metros.  La calidad de audio y el rendimiento de la 
radiofrecuencia pueden perjudicarse si el agua penetra en un 
conector suelto. Para mantener el AquaMic en óptimas 
condiciones, enjuáguelo con agua dulce después de usarlo, 
especialmente si se usa en agua salada.  
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