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E n 2  T x P  
emisor 'dado' ergonómico, elegante y sonido notable  

 
 

• ancho de banda hasta 80 MHz, 

• 10 tablas de frecuencias, 

• 32 canales por tabla 

• salida 20 y 50 mW, con ph48V, 

• línea trilobular, pantalla OLED, 

• sólo 142 g, uso muy sencillo 

  

 
 
El emisor En2 PTx es compacto, totalmente equipado y diseñado para funcionar con cualquier micrófono 
dinámico o de condensador que tenga un conector XLR3 balanceado estándar y, de esta forma, convertir 
este conjunto en un micrófono de mano inalámbrico. La interconexión se realiza por medio de un XLR de 
tres (3) pines industrial normalizado de Neutrik. Y, finalmente, un anillo presor integral asegura que la 
unión de emisor y micro sea siempre segura. 
 
El En2 PTx está diseñado siguiendo una línea trilobular única, lo que implica ante las cámaras que 
aparecerá con un aspecto compatible con los micrófonos modernos de líneas esbeltas. Su bajo peso y 
su perfil le hacen ideal para el servicio con una pértiga o como parte del montaje de un micrófono 
discreto que precisa pasar inadvertido en los rodajes. Ni siquiera hay una antena visible, ya que la 
antena del En2 PTx existe dentro de su robusta carcasa de aluminio.  
 
El En2 PTx puede suministrarse con un ancho de banda de hasta 80 kHz (equivalentes a [diez] 10 
canales de televisión en Europa o a trece [13] canales de televisión en Estados Unidos) y es 
programable con hasta diez (10) tablas de frecuencia, lo que le otorga una enorme flexibilidad en 
cualquier lugar del mundo. Ofrece dos (2) niveles de potencia, de baja, 25 mW, y alta, 50 mW, con la 
garantía de una continua buena conexión en RF con cualquier receptor En2 mientras está en servicio. 
 
El En2 PTx es totalmente compatible con los dos (2) receptores de cámara En2 Cx2, así como con todos 
los demás receptores de la gama En2. 
 

. Alimentación a baterías : 
Si se alimenta con dos (2) baterías alcalinas, el En2 PTx alcanza cinco (5) horas de servicio continuo 
estando alimentando un micrófono de condensador con 48 V phantom y se alcanzan las nueve (9) horas 
de uso con micros dinámicos. 
Las baterías se insertan en un compartimento de acceso sencillo con una tapa segura, embebida en la 
carcasa del propio emisor y cerrada con pasador.  
 

. Puesta a punto, menús sencillos : 
Esta unidad se configura a través de una serie de menús visibles a través de su pantalla ‘OLED’. El uso 
de intuitivos símbolos en el menú hace que la navegación resulte sencilla. Todos los parámetros se 
definen mediante los tres (3) botones existentes en el panel frontal de la unidad. La navegación es tan 
sencilla que no se necesita manual de usuario. 
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. Pantallas 'OLED' y menús : 
Esta unidad posee una pantalla con diodos de luz orgánica ('organic light emitting diode', OLED), la cual 
es muy legible y consume muy poca energía Esta pantalla muestra toda la información importante y 
necesaria para monitorar el sistema en uso, y el sencillo y característico menú de configuración de la 
gama En2. 

 

 

Datos técnicos : 
• rango frecuencia: MHz 470 ÷ 865  
• ancho de banda: MHz hasta 80 en pasos de 25 kHz 
• tablas frecuencia: ud máx. 10  
• RF preprogramadas en origen: ud 32 en cada tabla 
• RF seleccionables por usuario: ud 32 en cada tabla 
• ajuste manual RF: - - sí en pasos de 25 kHz, memorizables 
• modo de modulación: - - FM banda ancha 
• estabilidad frecuencia: % ±0.002  
• respuesta en frecuencia, audio: Hz 50 ÷ 18,000  
• relación señal a ruido: dB >100 desviación ±45 kHz 
• distorsión armónica total, THD: % <0.3 dato habitual  
• potencia nominal de salida: mW 20 ó 50 seleccionable 
• control de ganancia: dB 0 ÷ 40 en 8 pasos + 2 pasos para entrada línea 
• filtro paso alto, 3 prefijadas: Hz bajas, 80, 120  
• conector: - - XLR3h, roscado NeutrikTM 
• pantalla: - - ‘oled’ fondo azul, 128 × 32 píxeles 
• control de ajustes: - - roldana e interruptor rueda con 3 posiciones 
• baterías: . tipo: V ×2 1.5 alcalina LR6, ‘AA’ 
•  . autonomía: h mín. 5 con p48V, hasta 9h con dinámicos 
• alimentación 'phantom': - - sí  
• temperatura funcionamiento: ºC -20 ÷ +55  
• peso: g 142 sin baterías 
• dimensiones: mm 118 × 38 × 38 contornos trilobulares 
• accesorios opcionales: - -  funda de neopreno, bolsa protección 

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso 

 
 
 

 
 

 
 
 


