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MANUAL DE INSTRUCCIONES

2. USOS

MC-4 es un micrófono inalámbrico que permite escuchar desde el 
puesto todos los cantos y sonidos del reclamo. 
El micrófono se coloca cerca del reclamo y el usuario recibe  todos 
los sonidos directamente en sus auriculares sin necesidad de cables.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto Micrófono inalámbrico para reclamo
Modelo MC-4
Modulación FM, PLL
Rango de frecuencias 794-806 MHz, 863-865 MHz, 902-915 MHz.
Potencia de salida 10 dBm
Sensibilidad -115 dBm
Desviación +/-100k
Relación señal/ruido >60 db

Alimentación Transmisor y receptor: 
2 pilas de 1,5V (AA) (no incluidas)

Alcance 150 metros

Tamaño y peso Transmisor y receptor: 
75x50x25 mm. 45g (sin pilas)

Nº de canales 50

Autonomía Transmisor: entre 10 y 15 horas. 
Receptor: entre 20 y 40 horas.

4. CONTENIDO

1x Transmisor
1x Receptor
1x Micro
1x Auricular estéreo

5. PUESTA EN MARCHA

5.1  Transmisor/Micrófono
a) Abra la tapa del compartimento de las pilas del transmisor des-
lizando la tapa en la dirección de apertura indicada. Inserte 2 pilas 
de 1,5 V (AA) en su interior teniendo en cuenta la correcta colocación 
del ‘‘+’’ y el ‘‘-’’. 
b) Conecte el micrófono al transmisor.
c) Encienda el transmisor deslizando el interruptor de encendido/
apagado (ON/OFF) a la posición de encendido (ON). 
d) Bloqueo/desbloqueo de los botones: Mantenga pulsado el botón 
LOCK durante 3 segundos para bloquear o desbloquear los botones. 
La pantalla mostrará el icono de un candado cuando el dispositivo 
se encuentre bloqueado.
Nota: El dispositivo bloqueará los botones automáticamente tras 10 
segundos de inactividad.
e) Controle el volumen del micrófono transmisor pulsando el bo-
tón VOL. (niveles 0-3) Se recomienda  utilizar siempre el micrófono 
transmisor en volumen 3.
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f) Cambie de canal pulsando < / > .
g) Silenciar micrófono transmisor: pulse VOL durante 3 segundos para 
silenciar. Pulse de nuevo para desactivar el silenciado

5.2  Receptor/Auriculares
a) Abra la tapa del compartimento de las pilas del receptor deslizando 
la tapa en la dirección de apertura indicada. Inserte 2 pilas de 1,5 V (AA) 
en su interior teniendo en cuenta la correcta colocación del ‘‘+’’ y el ‘‘-’’.
b) Conecte los auriculares al receptor.
c) Encienda el receptor deslizando el interruptor de encendido/apaga-
do (ON/OFF) a la posición de encendido (ON).
d) Bloqueo/desbloqueo de los botones: Mantenga pulsado el botón 
LOCK durante 3 segundos para bloquear o desbloquear los botones. 
La pantalla mostrará el icono de un candado cuando el dispositivo se 
encuentre bloqueado. 
Nota: El dispositivo bloqueará los botones automáticamente tras 10 
segundos de inactividad.
e) Control de volumen: mientras el receptor está bloqueado, pulse < / > 
para aumentar o disminuir volumen.
f) Cambio de canal: mientras el receptor está desbloqueado, pulse < / > 
para cambiar de canal.
g) Función SQL: esta función evita ruidos de interferencia cuando el 
transmisor está apagado. Como en la escucha del reclamo el trans-
misor siempre está encendido, esta función no tiene utilidad en este 
contexto.

5.3 Carga de los dispositivos
En caso de utilizarse pilas recargables, tanto el transmisor como el re-
ceptor tienen un puerto de carga USB mediante el cual se pueden recar-
gar la baterías a través de un cable USB (no incluido)

5. ADVERTENCIAS

•	Se pueden producir interferencias si dos conjuntos de transmisor y re-
ceptor se encuentran cercanos entre sí. Para evitar esta situación, se-
leccione para cada conjunto canales no consecutivos (ej. CH1 y CH5)

•	Cuando las pilas se están agotando el sonido se hace más débil y se 
distorsiona, mientras que el alcance disminuye. Cuando esto ocurra, 
cambie las pilas inmediatamente.

•	Si va a dejar de usar el MC-4 durante una larga temporada, no olvide 
apagar los dos dispositivos (transmisor y receptor), deslizando el in-
terruptor ON/OFF hasta la posición OFF. Asimismo, retire las pilas de 
ambos dispositivos; si las pilas se oxidan en su interior el dispositivo 
puede dañarse.

•	No mezcle distintos modelos de pilas ni pilas nuevas con pilas viejas.

7. GARANTÍA

Arcea Eurosport, S.L. ofrece una garantía de reparación gratuita  du-
rante dos años a partir de la fecha de compra, de cualquier material 
defectuoso del micrófono MC-4.
Esta garantía excluye las pilas o daño causado por la negligencia del 
cliente, como pueden ser roturas o impactos.
Cualquier intervención o modificación en los componentes del micró-
fono MC-4 será motivo de pérdida de la garantía.
La garantía no cubre los daños resultantes de accidentes, descuidos, 
abusos o falta de cuidado razonable, manipulación o alteración del 
equipo o desastres naturales.
El uso de repuestos no autorizados por Arcea Eurosport, S.L. , anulará 
la garantía. Las partes gastadas o desgastadas no son cubiertas por la 
garantía. La garantía solo será válida si el micrófono MC-4 viene acom-
pañado de la factura o ticket de compra.

MC-4
MICRO INALÁMBRICO PARA RECLAMO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ARCEA EUROSPORT, S.L.
C/ Juan Gris, 5  -  03580 - Alfaz del Pi (Alicante) - Spain

Tel: (+34) 966 860 100  
www.arcea.es  -  info@arcea.es


