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 Instrucciones de seguridad importantes

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios o de descargas eléctricas, no extraigas 
los tornillos. En el interior no hay ningún componente reparable por el usuario. El mantenimiento 

debe realizarlo personal técnico cualificado.

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas el disposi-
tivo a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA. NO ABRIR.

CERTIFICACIÓN
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LA NORMATIVA FCC. El funcionamiento está sujeto 
a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias graves, y (2) este dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Atención: Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por escrito por Line 6 pueden anular la 
autorización de los usuarios para utilizar este equipo.
Declaración de exposición a radiofrecuencia: Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto a ninguna 
otra antena o transmisor.

Nota: Este equipo ha sido testado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B de 
acuerdo con la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para garantizar una protección razona-
ble frente a interferencias perjudiciales en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir ener-
gía de radiofrecuencia, y si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias 
perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía que las interferencias no 
puedan ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales con la recepción 
de radio o televisión, que pueden determinarse activando y desactivando el equipo, el usuario puede corregirlas 
realizando alguna de las siguientes acciones:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente a la que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This Category II radio communication devi-
ce complies with Industry Canada Standard RSS-310. Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la 
norme NMB-003 du Canada. Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 
d’Industrie Canada



Lee estas Instrucciones de seguridad importantes. 
Guarda estas instrucciones en un lugar seguro

Antes de utilizar el sistema inalámbrico digital Relay G55, lee detenidamente las secciones correspon-
dientes de estas instrucciones de funcionamiento, así como las recomendaciones de seguridad.
1. Sigue todas las precauciones del manual del Relay G55.
2. No intentes realizar ningún proceso de reparación, excepto los que se describen en el Manual del Relay G55. 

El equipo debe repararse si ha sufrido cualquier tipo de daño, como por ejemplo:
	 •	se	ha	vertido	algún	líquido	o	se	ha	caído	algún	objeto	en	el	interior	del	equipo.
	 •	el	equipo	ha	estado	expuesto	a	la	lluvia	o	a	la	humedad.
	 •	el	equipo	no	funciona	correctamente	o	sus	prestaciones	cambian	de	manera	significativa.
	 •	el	equipo	se	ha	caído	o	se	ha	dañado	la	carcasa.
3. No lo coloques cerca de fuentes de calor, como radiadores, estufas o aparatos que produzcan calor.
4. Evita que penetren líquidos u objetos en el equipo. No lo utilices ni lo coloques cerca del agua.
5. No pises los cables. No coloques nada encima de ellos, ya que quedarían apretados o presionados. Presta 

especial atención al extremo del conector del cable y al punto en el que se conecta al dispositivo.
6.  Límpialo únicamente con un paño seco.
7.  Utiliza sólo los elementos/accesorios especificados por el fabricante.
8. Los periodos prolongados de escucha a un volumen muy elevado pueden ocasionar pérdidas auditivas irrepa-

rables y/o otro tipo de lesiones en el oído. Te recomendamos practicar a “niveles seguros”.
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Gracias por adquirir el sistema de guitarra inalámbrico Relay G55. Se trata de un sofisticado sistema ina-
lámbrico digital, aunque se configura fácilmente y está listo para utilizarse en pocos minutos. Gracias a su 
transmisión totalmente digital, el sistema ofrece funciones y ventajas que varían en algunos puntos res-
pecto a las generaciones anteriores de sistemas inalámbricos analógicos, pero en la mayoría de los aspec-
tos se utiliza exactamente igual que otros sistemas inalámbricos. Basta con comprender unos cuantos 
sencillos conceptos para conseguir una calidad de audio superior, una señal segura y sin caídas, y la posi-
bilidad de utilizar múltiples canales inalámbricos conjuntamente, sin interferencias ni otros problemas.

•	Transmisión digital en la banda de 2.4GHz; el funcionamiento sin licencia en todo el mundo 
evita interferencias de los transmisores de TV de gran potencia en la banda UHF.

•	La tecnología digital de 24 bits ofrece la respuesta de audio de un cable, sin compansión.
•	Rango dinámico de hasta 117dBA y ancho de banda de 10Hz~20kHz
•	La tecnología de 4ª generación permite un funcionamiento fiable y sin caídas
•	Rápida configuración: no son necesarios ajustes del gain, del silenciador ni del piloto
•	12 canales que aceptan hasta 12 sistemas simultáneos
•	Alcance de 100 metros
•	Precisos indicadores de duración de la batería tanto en el transmisor como en el receptor
•	Las escalas de LEDs en tiempo real visualizan los parámetros de rendimiento crítico, 

incluyendo el nivel de RF, el nivel de audio y el nivel de batería del transmisor
•	Los menús de configuración de los transmisores proporcionan ajustes de parámetros 

adicionales

Recomendaciones paRa un mejoR Rendimiento
•	Mantén una línea de visión clara entre el transmisor y las antenas del receptor. Normalmente 

las antenas del receptor deberían encontrarse por encima de la cabeza. No coloques nunca el 
receptor en la parte inferior de un rack ni de un mueble, a menos que utilices antenas remotas.

•	Evita colocar el receptor detrás de paredes. Si fuera necesario, las antenas del receptor deberían 
situarse remotamente para que queden a la vista del transmisor.

•	No coloques el receptor demasiado cerca de equipos que generan RF, como ordenadores, 
puntos de acceso inalámbricos y hornos microondas.

•	Apunta las antenas hacia arriba y a 45 grados del sentido vertical, evitando tocar objetos 
metálicos como las guías del rack.

•	No bloquees las antenas en los transmisores. No coloques el transmisor de petaca en los 
bolsillos.

componentes suministRados
Receptor Relay G55: fuente de alimentación externa universal de 9V/0,5A, 2x antenas articuladas de 
media onda, manual del usuario
Transmisor de petaca TBP12:  2x baterías alcalinas AA, micro de solapa opcional con espuma “anti-
pop” y clip, o micro de auricular con espuma “antipop”. Bolsa de transporte opcional.
Los accesorios disponibles incluyen:  Sistema de distribución de antenas XD-AD8 y antenas remotas.

Kit de instalación en rack Relay G55/XD-V55
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instalación Rápida del sistema inalámbRico digital Relay g55
Receptor

6 7

1
2 3

4 5

BATTERY

TRANSMITTER
STATUSMUTE

AUDIO RF

MAIN OUTS

UNBAL BALANCED 9VDC IN

1. Conectores de entrada de ANTENNA A y B (BNC)

2. Conectores de salida UNBAL (1/4”) y BALANCED (XLR)

3. Conector de entrada de alimentación 9VDC

4. Pantallas LED TRANSMITTER STATUS

AUDIO – Se ilumina en verde para indicar el nivel de la señal de audio, el LED del clip superior 
se ilumina en rojo para indicar que el audio se está cortando.

MUTE – Se ilumina en rojo cuando el transmisor está silenciado.

BATTERY – Se ilumina en verde; si están todos iluminados la batería del transmisor está al máxi-
mo. El LED inferior se ilumina en rojo cuando queda 1 hora, y parpadea en rojo cuando quedan 
menos de 40 minutos.

RF – Se ilumina en verde para indicar la intensidad/calidad de la señal del transmisor. Si el 
transmisor está desactivado, los indicadores rojos indican interferencias en dicho canal.

5.	 Codificador	CHANNEL	–	Selecciona los canales 1~12.

6. Botón CABLE TONE – Activa un modelo del sonido de un cable de 7.6m con el mismo sonido.

7. Conmutador de potencia del receptor

Conecta el cable de alimentación al receptor y a la alimentación de CA. Conecta y sitúa las antenas. 
Conecta con un cable de audio a un mezclador o aparato similar. Activa el conmutador de potencia del 
receptor. Gira el codificador CHANNEL para seleccionar un canal. Pulsa el botón CABLE TONE, si es 
necesario. El receptor está listo para su uso.
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Transmisor de petaca

BATT AUDIO

OFF/ONMUTE

BATTAUDIO
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TBP12 TRANSMITTER

1. Conmutador OFF/ON

2. Conector de entrada Mini-XLR (TA4)

3. Conmutador MUTE

4. SELECT

5. VALUE

6. LEDs de estado BATT y AUDIO – El LED BATT se ilumina en azul si está cargada, en rojo si está 
poco cargada e intermitente si casi se ha agotado. El LED AUDIO se ilumina en verde para la 
señal de audio y en rojo para el corte.

7. Panel de la pantalla LCD – La retroiluminación se iluminará brevemente cuando se activa el 
transmisor y al cambiar de página; si está silenciado, permanecerá iluminado. La pantalla también 
funciona como ventana de programación.

8. Clip para el cinturón – Puedes retirar el tornillo de montaje central para cambiar su posición o 
retirarlo, si fuera necesario.

Abre la tapa de las baterías en el lateral de la petaca e inserta dos baterías AA. Desliza el conmutador 
ON/OFF para activar el equipo. Mantén pulsado el botón SELECT durante dos segundos. Aparecerá 
“CH” y un número de canal intermitente en la pantalla LCD. Pulsa varias veces el botón VALUE para 
que el número de canal coincida con el del receptor. Mantén pulsado el botón SELECT durante dos 
segundos para seleccionar y volver a la pantalla principal. El transmisor está listo para su uso.
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configuRación detallada del ReceptoR Relay g55
Si vas a utilizar el receptor de forma independiente, colócalo en una superficie plana donde los controles 
y pantallas del panel frontal queden visibles.

•	Conecta la fuente de alimentación DC-1g incluida al conector de 9VDC IN del panel 
posterior.

•	Para mayor seguridad, enrolla el cable con una vuelta en el soporte del cable situado sobre el 
conector para evitar una desconexión accidental. 

•	Conecta la fuente de alimentación a una toma de CA que suministre un voltaje de entre 
90~240V CA.

•	Coloca las antenas incluidas de media onda en los conectores BNC izquierdo y derecho 
marcados como ANTENNA A y ANTENNA B. Gira media vuelta en sentido horario y luego 
coloca las antenas con una orientación “de orejas de conejo” (unos 45 grados).

•	En el lado derecho del panel frontal, activa el conmutador de alimentación; el LED se 
iluminará. 

•	Gira el codificador para seleccionar el canal deseado, de 1 a 12.
•	Para sincronizar el transmisor de petaca con el receptor, sigue el procedimiento descrito en las 

siguientes secciones de configuración del transmisor.
Nota:  El canal de RF del receptor cambiará inmediatamente a una nueva frecuencia, al girar el codifi-

cador.
Nota:  El vúmetro de AUDIO dispone de 4 LEDs inferiores de color verde que se corresponden con los 

niveles de entrada de audio específicos, además de un indicador de clip rojo en la posición supe-
rior. De abajo a arriba: LED 1= –60dB, 2=  –30dB, 3=  –18dB y 4= –6dB.

configuRación detallada del tRansmisoR de petaca tbp12
Para empezar, pulsa el pequeño botón oval de bloqueo de la batería situado en el lado izquierdo del 
transmisor (el mismo lado que la antena y el conmutador deslizante OFF/ON), y desliza el pestillo rec-
tangular recubierto de goma hacia arriba, en dirección al conmutador. La puerta de la batería se abrirá. 
Inserta dos baterías AA, observando las marcas de polaridad en la inserción metálica del interior de la 
puerta. Cierra la puerta de la batería y desliza el pestillo de la batería hacia su posición original. Desliza 
el conmutador OFF/ON hacia la posición ON; la pantalla mostrará el canal seleccionado actualmente 
y la duración restante de la batería.
Nota:  Utiliza baterías alcalinas o recargables de NiMH en el intervalo 2400~2800mAh. Para más infor-

mación, consulta “Funciones del indicador de nivel de la batería” en la p. 9.

El transmisor de petaca tiene un conector de TA4M 4 diseñado para funcionar con el cable de TA4–1/4” 
incluido. Alinea este conector de forma que se deslice fácilmente en la petaca, y presiónalo para conec-
tarlo. Para retirarlo, pulsa el botón situado en el lateral del conector TA4F y tira de él. Conecta el otro 
extremo de 1/4” a la guitarra y… ¡listos!
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El transmisor debe estar ajustado al mismo canal que el receptor con el que trabajará (si el receptor se 
encuentra ajustado en el canal 9, el transmisor también debe estarlo en el canal 9). Mantén pulsado el 
botón SELECT durante dos segundos y la pantalla mostrará “CH” en la línea superior y el canal seleccio-
nado actualmente en la segunda línea. Pulsa el botón VALUE para recorrer los canales 1~12; con cada 
clic pasarás al siguiente canal. El número del canal parpadeará. En el canal deseado, mantén pulsado el 
botón SELECT durante dos segundos (o no pulses ningún botón durante 15 segundos). El transmisor 
cambiará entonces a la nueva frecuencia seleccionada y volverá a la pantalla principal. Consulta la pan-
talla del receptor para confirmar que se está recibiendo la señal del transmisor.
Nota:  El transmisor debe estar ajustado al mismo canal que el receptor con el que trabajará (si el receptor 

se encuentra ajustado en el canal 9, el transmisor también debe estarlo en el canal 9).  Consulta 
los LEDs RF y AUDIO del receptor para confirmar que se recibe la señal del transmisor.

Cuando el transmisor está activado, manteniendo pulsado el botón MUTE se silenciará el audio y la 
retroiluminación permanecerá encendida durante el periodo de silencio. Aparecerá la palabra “MUTE” 
en la pantalla. Con otra pulsación rápida se cancelará el silencio.

conectaR el ReceptoR Relay g55
El receptor dispone de un conector de un cuarto de pulgada no balanceado (punta-manguito) y XLR 
balanceado. Para conectarlo a una mesa de mezclas o a un mezclador autoalimentado, utiliza un cable de 
micrófono entre la salida del receptor y la entrada de nivel de micro del mezclador, de la misma forma 
en que conectarías un micrófono con cable.
Para conectar a un amplificador de instrumentos o a otro equipo de audio con un conector de un cuarto 
de pulgada, como un procesador de señal o una unidad de efectos, utiliza un cable de instrumento de 1/4” 
a 1/4”. La salida también es de nivel de micro. Nota: No utilices conectores/cables tipo TRS o estéreo 
con el conector de 1/4”, ya que el anillo se utiliza para transmitir datos en la configuración original, y 
puede provocar que se acoplen en el audio interferencias como las de los ordenadores.

CABLE TONE
El botón CABLE TONE permite al usuario poder simular la misma caída de las frecuencias altas que 
conseguiría con un cable de guitarra común de 8m. Así que si tu tono suena un poco más vivo de lo 
habitual cuando utilizas un cable, prueba con el ajuste de tono de cable. El tono de cable está activado 
cuando la retroiluminación del botón está encendida.
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ajustaR otRas funciones del tRansmisoR

Bloquear, desbloquear y silenciar el transmisor
Los transmisores TBP12 pueden bloquearse para evitar presionar los botones accidentalmente durante 
su uso. Cuando están bloqueados, el usuario no puede silenciar ni desactivar el transmisor, ni tampoco 
cambiar la frecuencia ni otros ajustes, con lo cual se evita que algún error con el transmisor interrumpa 
el evento. Después del uso, es fácil desbloquear el transmisor para desactivarlo o cambiar los ajustes. 
Cuando no está bloqueado, el transmisor puede silenciarse de forma que siga transmitiendo, pero el 
audio se desactive temporalmente.

BATT AUDIO

OFF/ONMUTE

Para silenciar el TBP12 de petaca, mantén pulsado brevemente el botón MUTE de la parte superior; púl-
salo de nuevo para volver a escuchar el audio. La pantalla funciona igual que la del transmisor manual.
Para bloquear el TBP12, actívalo y comprueba los ajustes y si hay señal en la pantalla del receptor. Con 
dos dedos, pulsa los botones SELECT y VALUE al mismo tiempo y mantenlos pulsados durante dos 
segundos. Aparecerá la palabra “LOCKED” en la línea superior de la pantalla unos segundos y volverá 
a la pantalla principal. Haz una prueba: pulsa algún botón para asegurarte de que está bloqueado. El 
bloqueo también desactivará temporalmente el conmutador OFF/ON. Para desbloquearlo, de nuevo 
mantén pulsados los botones SELECT y VALUE durante dos segundos.

Press together and holdMantenlos pulsados a la vez

Funciones del indicador de nivel de la batería
Los transmisores Line 6 incluyen indicadores de nivel de la batería que muestran con precisión la batería 
restante y visualizan esta información tanto en el transmisor como en el receptor asociado. Estos indi-
cadores están calibrados con baterías alcalinas comerciales y también pueden aportar información útil 
cuando se utilizan con baterías recargables. 

Cuando se activa el transmisor, la línea inferior de la pantalla muestra la batería restante en horas y 
minutos, con el icono de una batería al lado del tiempo. La batería restante se muestra en incrementos 
de veinte minutos (Horas:20). El tiempo inicial indicado justo cuando se activa el transmisor y durante 
los primeros minutos, suele mostrar más tiempo del que queda realmente. Esto se debe a las caracte-
rísticas de las baterías alcalinas, cuyo voltaje aumenta provisionalmente durante un corto periodo de 
tiempo, después de un periodo de pausa. Para mayor precisión, espera unos veinte minutos después de 
activar el transmisor para que el indicador de tiempo sea más fiable.
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BATTERY

TRANSMITTER
STATUSMUTE

AUDIO RF

En el receptor, la cantidad de batería restante se muestra en la escala de LEDs de 5 posiciones central, 
que indica la cantidad de batería restante en intervalos de una hora. Cuando quedan más de cinco horas 
de batería, están iluminados los cinco LEDs, cuando quedan entre cuatro y cinco horas, están ilumina-
dos cuatro LEDs, etc. Cuando quede menos de una hora de batería, el LED inferior cambiará de verde a 
rojo, y empezará a parpadear cuando queden menos de 40 minutos.
Se recomienda utilizar baterías NiMH (de níquel metal hidruro) de la gama de 2400~2800mAh como 
baterías recargables para los transmisores TBP12. Asegúrate de que las baterías se ajustan correctamente 
en su compartimiento para evitar daños, puesto que estas baterías pueden variar en diámetro y longitud. 
Deben cargarse en un cargador para baterías externo correcto; los transmisores no están diseñados para 
que las baterías se carguen de forma interna. Puesto que el medidor de batería del transmisor está cali-
brado para baterías alcalinas, no será tan preciso para calcular el tiempo de batería restante al utilizar 
baterías recargables.
Nota: No se recomienda el uso de baterías de zinc-carbono.

pRuebas de inteRfeRencias y alcance
La escala de LEDs de RF del receptor Relay G55 representa una herramienta útil para seleccionar los 
canales más nítidos, evitando interferencias e impidiendo que los sistemas de micrófonos inalámbricos 
interfieran con otros dispositivos inalámbricos. Si utilizas esta función antes de utilizar los sistemas en 
nuevas ubicaciones, será más probable que el funcionamiento sea compatible y sin interrupciones.

RFBATTERYAUDIO

MUTE
TRANSMITTER

STATUS

Detectar interferencias con el medidor RF
El receptor Relay G55 dispone de una escalera de LEDs (medidor de LEDs apilados) marcado como RF, 
que detecta señales en las frecuencias del canal al que está ajustado (por ejemplo, cuando está ajustado a 
Line 6 canal 7, detecta frecuencias con una frecuencia central de 2,433GHz o bien de 2,467GHz). Estos 
LEDs son de color verde cuando se recibe la señal de un transmisor de Line 6 y de color rojo cuando el 
transmisor está desactivado y existen señales que interfieren en esta frecuencia. Si el receptor está acti-
vado y el transmisor asociado está desactivado y uno o más de los LEDs del medidor de RF están ilumi-
nados en rojo, está detectando una señal que puede interferir. Cuanto más LEDs están iluminados, más 
fuerte es la señal, y más interferirá en el alcance y el rendimiento del transmisor en ese canal.
Nota:  Cuando el transmisor de petaca asociado está activado, estas mismas barras indican la intensidad 

de la señal del transmisor en las antenas del receptor. Durante un funcionamiento normal, debe-
rías ver cuatro barras verdes y, a medida que sobrepases el alcance, verás menos. Con tres barras, 
la señal sigue siendo buena y con dos sigue siendo aceptable proporcionando un audio fiable.
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Probar el área de uso andando
Al configurar un sistema inalámbrico por primera vez en una nueva ubicación, se recomienda colocar el 
receptor y sus antenas en el lugar donde se situarán durante el evento y, a continuación, andar por toda 
la zona de uso con el sistema de audio y el transmisor activados. Reproduce y escucha si se producen 
caídas de señal o algún otro problema, y observa en qué punto se encuentran respecto a la posición de 
la antena.
Si por algún motivo, no puedes activar el sistema de audio, con una persona que ande con el transmisor 
y otra que controle el receptor, puedes utilizar el medidor LED de RF para buscar las posiciones con baja 
fuerza de señal que podrían causar problemas. También puedes controlar la señal a través de unos auri-
culares conectados al mezclador, si has conectado el receptor al mismo. 
Si utilizas antenas remotas (con el sistema de distribución de antenas XD-AD8), puedes volver a colo-
carlas para obtener más cobertura y mejorar o eliminar las zonas con baja fuerza de señal. Con las ante-
nas conectadas al receptor, puedes colocarlo donde tenga mejor línea de alcance hacia el transmisor. 
Nota:  Si todavía hay puntos en los que se produce una recepción de señal pobre, marca las zonas con 

problemas en el suelo con cinta extraíble e informa al usuario para que evite esas zonas.

Evitar interferencias WiFi
Si percibes interferencias de moderadas a fuertes en uno o más canales, indicado por los LEDs de RF 
que se volverán rojos al desactivar el transmisor, es probable que se haya detectado un canal WiFi fun-
cionando en la misma ubicación. Si consigues encontrar ese equipo y colocar los receptores lejos de 
él o si apartas las antenas del receptor del mismo, si utilizas un sistema de distribución de antenas, las 
interferencias perderán fuerza. Ten en cuenta también que los transmisores pueden interferir con el fun-
cionamiento de la red WiFi, si transmiten cerca de los routers. La mejor opción cuando veas señales con 
fuertes interferencias es utilizar otros canales de Line 6 disponibles que sean más claros.
Los canales WiFi que se utilizan con más frecuencia (ten en cuenta que la numeración no se corresponde 
con los canales de Line 6) son los canales 1, 6 y 11. Estos canales cubren cada uno un espectro de 20MHz 
y normalmente sólo se utilizará un canal WiFi en cada ubicación. En la mayoría de los casos, todos los 
canales inalámbricos de Line 6 son compatibles con el WiFi actual con interferencias mínimas o inexis-
tentes y, en todos los casos, es posible utilizar de seis a ocho canales de Line 6 inalámbricos, evitando 
totalmente utilizar el canal WiFi. Utiliza los canales del diagrama siguiente.

Canal Frecuencia A Frecuencia B Compatibilidad
1 2425 2475 Compatible con WiFi 1, 6 & 11

2 2422 2472 Compatible con WiFi 1, 6 & 11

3 2402 2450 Compatible con WiFi 1, 6 & 11

4 2447 2478 Compatible con WiFi 1, 6 & 11

5 2428 2453 Compatible con WiFi 1, 6 & 11

6 2430 2461 Compatible con WiFi 1

7 2433 2467 Compatible con WiFi 1

8 2436 2469 Compatible con WiFi 1

9 2413 2456 Compatible con WiFi 6

10 2416 2458 Compatible con WiFi 6

11 2407 2464 Compatible con WiFi 6

12 2405 2439 Compatible con WiFi 11

Nota:  Los teléfonos móviles con capacidad Bluetooth o WiFi transmiten señales en la banda de 2,4GHz, 
por lo que son una fuente potencial de interferencias cuando se encuentran cerca de las antenas 
del receptor. Utiliza estas funciones de tu teléfono alejándote unos cuantos metros de los recepto-
res cuando utilices el sistema inalámbrico.
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minimizaR los efectos del tRansmisoR ceRca/lejos
Los sistemas inalámbricos digitales Line 6 están diseñados para que un receptor sólo pase audio desde 
un transmisor que esté ajustado en el mismo canal. Aunque otros transmisores cercanos y fuentes de RF 
no crearán audio en un receptor que no se encuentre en su canal, en ciertas condiciones pueden afectar 
al alcance. Si utilizas varios canales inalámbricos, puedes minimizar los efectos cerca/lejos observando 
unos sencillos procedimientos.
El receptor Relay G55 monitoriza constantemente la señal de su transmisor y aumenta el gain (la sen-
sibilidad) a medida que el transmisor se aleja para mantener un buen nivel de señal de RF. El efecto 
cerca/lejos puede producirse cuando el transmisor se encuentra a una cierta distancia de las antenas del 
receptor, y los transmisores de los diferentes canales se utilizan cerca de las antenas. La intensidad de la 
señal de los transmisores cercanos, especialmente si su frecuencia es próxima al canal en que está ajus-
tado el receptor, puede enmascarar la señal del transmisor lejano, y algunas veces provocar que el audio 
de dicho transmisor no se escuche. 
Por ejemplo, si el transmisor que se encuentra en el mismo canal que el receptor se encuentra alejado 
18m y otro transmisor se encuentra a 1m de la antena del receptor, el alcance de dicho transmisor lejano 
puede resultar afectado. Puedes evitar este problema potencial colocando los receptores y sus antenas a 
menos distancia de los transmisores en uso. 
Posibles soluciones:

•	Comprueba que todos los transmisores se encuentren como mínimo a 2m de los receptores, y 
que otras fuentes de RF (como los routers WiFi) se encuentren también a una cierta distancia 
de ellos.

•	Coloca las antenas en una posición más elevada, con lo cual disminuirá la distancia y 
aumentará la línea de visión con el transmisor lejano.

•	Utiliza antenas remotas (con el sistema de distribución de antenas XD-AD8) y colócalas lo 
más equidistantes posible respecto a cada grupo de transmisores (por ejemplo, puedes colocar 
la antena remota conectada a ANTENNA A más cerca de los transmisores más cercanos, y la 
conectada a ANTENNA B más cerca de los transmisores lejanos).

•	Acercar el receptor asociado al transmisor más lejano.

montaje y colocación de la antena
El receptor Relay G55 suele utilizarse de forma independiente, aunque pueden colocarse dos de lado en 
un rack. Si se utiliza por si solo y se coloca encima de una superficie, las antenas se montan en la parte 
posterior y se conectan a los conectores BNC etiquetados como ANTENNA A y ANTENNA B. Múl-
tiples receptores pueden compartir un par de antenas, utilizando el sistema de distribución de antenas 
XD-AD8 y las antenas remotas P180 direccionales o P360 omnidireccionales.
Nota:  Cuando instales los receptores en rack, es preferible colocarlos – y sus antenas asociadas – en la 

parte superior del rack, de forma que la línea de visión hacia los transmisores no quede obstruida 
y pueda obtenerse el mejor alcance y rendimiento. Igualmente, debes mantener los receptores y 
los equipos como procesadores de señal digital, ordenadores, routers inalámbricos WiFi y otros 
dispositivos que emiten energía de RF, tan separados entre sí como sea posible.

Las antenas remotas son especialmente importantes cuando la distancia entre los transmisores y los 
receptores es considerable, si existen paredes u otros obstáculos entre ellos, o si los receptores están 
instalados “permanentemente” en una sala de equipamientos o en un vehículo de producción, y si los 
transmisores se utilizan en ubicaciones y distancias variables y distintas. 
Para conectar antenas remotas a los receptores a través del XD-AD8, puedes utilizar un cable coaxial 
de baja pérdida de 50Ω con el conector BNC apropiado en cada extremo. Coloca las antenas con una 
línea de visión clara en la ubicación donde se utilizarán los transmisores. Las antenas activas de Line 6 
facilitan el montaje de soportes de micro. Conecta un extremo del cable a la antena y hazlo pasar a la 
menor distancia posible hacia el sistema de distribución de antenas y de ahí a los conectores ANTENNA 
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A/ANTENNA B  de la parte posterior del receptor. 
Nota:  Cuando la señal de RF se transmite por el cable hasta el receptor, se produce una cierta pérdida 

del nivel de señal, que puede llegar a ser notable si aumentan las distancias y se utilizan cables de 
mayor pérdida. Con una antena pasiva, utiliza un cable con la menor pérdida posible e intenta 
que no supere los 5m de longitud. Con una antena activa que ofrece gain adicional, selecciona la 
amplificación correcta para la longitud del cable (que no debería ser superior a 30m).

Si se utilizan correctamente, las antenas remotas pueden aumentar el alcance y disminuir las posibilida-
des de caídas e interferencias, en comparación con las antenas de media onda conectadas directamente 
al receptor. Ello resulta especialmente cierto cuando los receptores deben situarse en una posición fuera 
de la línea de visión, o detrás de obstáculos. 
Las antenas omnidireccionales son más recomendables cuando los usuarios desean transmitir desde un 
área más amplia: en la parte frontal, en los laterales e incluso detrás de la antena. Las antenas direcciona-
les ofrecen una mayor intensidad de señal en la parte frontal de la antena, y un mayor rechazo de la señal 
en la parte posterior. En el caso de la P180, un patrón de cobertura cardioide de unos 90° con caída a los 
laterales. Se utilizan cuando los usuarios se encuentren en un espacio reducido, o si no deben desplazarse 
tanto. También pueden utilizarse para minimizar una fuente de señales de interferencia, encarando la 
parte posterior de la antena hacia el origen de la interferencia y la parte frontal hacia los transmisores.
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apÉndices
Solucionar problemas

Problema Solución

No hay audio Activa el transmisor y/o el receptor
Cambia las baterías del transmisor
Confirma la polaridad correcta de las baterías en el transmisor
La señal de audio del transmisor se ha silenciado. Pulsa el botón MUTE para volver a 
escuchar el audio
El transmisor y el receptor se encuentran en canales diferentes. Ajústala al mismo canal.
El receptor no está conectado a un sistema de audio, o bien éste está desactivado o silenciado

El transmisor permane-
ce activado

El transmisor está bloqueado. Desbloquéalo y desactívalo.

Menor alcance Las antenas no están conectadas al receptor. Comprueba las conexiones.
Las antenas del receptor no se encuentran en la línea de visión. Levántalas o retira los 
obstáculos.
Interferencias de otras fuentes. Cambia el canal y consulta la sección “Minimizar los efectos 
del transmisor cerca/lejos” en la p. 12
Coloca el receptor/las antenas del receptor más alejadas de la señal WiFi o de otras fuentes de 
2,4GHz.

Caídas de señal Demasiada distancia entre el transmisor y el receptor. Acércalos entre sí.
Acerca las antenas al transmisor (con la distribución de antenas XD-AD8).
Mantén el receptor/las antenas más altas en la línea de visión. No deben haber puertas ni 
paredes obstruyendo la señal.

 

Cambiar los transmisores del modo RF2 (por defecto en el Relay G55) 
al modo RF1
Los transmisores TBP12 de petaca funcionan en un modo de dos frecuencias, donde la señal de audio 
digital se codifica en dos portadores de RF en distintas frecuencias centrales. Los antiguos sistemas 
inalámbricos digitales de Line 6, como el Relay G90, utilizaban un modo de transmisión de cuatro fre-
cuencias. 
 Transmisor de petaca TBP12

•	Con el transmisor activado, mantén pulsado el botón SELECT hasta que parpadee el número 
de canal.

•	Mantén pulsado el botón ON/MUTE (alimentación) y pulsa rápidamente SELECT y VALUE. 
Es necesario pulsar dentro de un segundo, ya que si tardas más el transmisor se desactivará.

•	Ten en cuenta que la línea superior de la pantalla LCD cambiará temporalmente a “RF-1” 
en lugar de “CH”, lo cual indica que ahora el transmisor está en un modo de transmisión 
compatible con los receptores Relay G90 y Relay G30. 

•	Para volver al modo de transmisión RF2, repite el proceso anterior de pulsar el botón de 
alimentación seguido rápidamente del botón SELECT desde la página “CH”. La línea superior 
de la pantalla mostrará temporalmente “RF-2” para indicar el cambio de modo.

•	Ten en cuenta que el modo de transmisión ajustado de esta forma se recordará al desactivar 
el transmisor.
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Especificaciones	del	sistema	inalámbrico	digital	Relay	G55

Sistema

Banda de frecuencia Banda ISM de 2,4GHz

Canales compatibles 12

Diversidad espacial con buffering digital Sí

Diversidad de frecuencia Sí (2 frecuencias por canal)

Diseño sin compansor Sí

Respuesta de frecuencia THD % 10 Hz (–0.5 dB)~20kHz (–2.5 dB)
0,03% típica

Latencia del sistema <2.9ms (entrada de audio a salida)

Intervalo de temperaturas operativas 0~50°C

Diseño
Receptor Relay G55
Transmissor TBP12

Chasis de aluminio extruido
Carcasa metálica

Receptor

Monitorización del rendimiento de RF Sí (desde la pantalla LCD y el LED)

Indicadores de intensidad de la señal de RF LED de 5 segmentos

Vúmetro de audio (en el receptor) LED de 5 segmentos 

Filtro dinámico Sí

Ajustes de silenciador y pad No son necesarios

Número de antenas del receptor 2

Formato del receptor 1/2 RU (con kit de montaje en rack incluido)

Requisitos de alimentación del receptor 9VDC, 500mA

Impedancia de salida XLR: 150Ω balanceada
1/4”: 1kΩ no balanceada

Sensibilidad –95dBm

Rechazo de imagen 56dB

Distribución de antenas A y B

Impedancia de las antenas 50Ω
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Transmisores

Potencia de salida de radiofrecuencia del 
transmisor

10mW

Duración de la batería 8 horas

Baterías 2x AA alcalinas

Pantalla de la batería (en el transmisor) Pantalla LCD

Rango dinámico >117 dB

Nivel de entrada de audio máximo del 
TBP12 

6.5Vpp

Impedancia de entrada del TBP12 de petaca 1,3MΩ

Voltaje de polarización suministrado del 
TBP12 de petaca

5V DC (en la patilla 2 del conector TA4F)

Polaridad de audio del transmisor La presión positiva en el diafragma del micro 
produce un voltaje positivo

Asignación de patillas al conector TA4F
•	1= Tierra
•	2= Voltaje positivo
•	3= Señal






