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Información general 

 

EN ES 

Microphone head Cabeza del micrófono 

Signal display Pantalla de señales 

Channel display Pantalla de canal 

Frequency display Pantalla de frecuencia 

Switch Selector 

Battery compartment Compartimento para las pilas 

Follow polarity for replacement Siga la polaridad para la sustitución 

6.5mm Plug Enchufe de 6.5mm 

Li-ion (3.7V,2000mAh) Batería de iones de litio (3.7V,2000mAh) 

POWER switch INTERRUPTOR DE CORRIENTE 

RF RF 

POWER light Luz de ALIMENTACIÓN 



Charge Carga 

DC 5V CC 5V 

Receive antenna Antena receptora 

Charge instructions: Instrucciones de carga: 

Charge the receiver for around 5 hours. Cargue el receptor durante aproximadamente 5 horas. 

During charge the LED is green; When fully charge, the LED 

is off 

Durante la carga el LED es verde; cuando esté 

completamente cargado, el LED se apaga 

 

Advertencia: Para evitar incendios o descargas eléctricas, no use el dispositivo cerca de fuentes de agua, no lo exponga a la 

Lluvia o lo use en un entorno húmedo. 

• Desconecte el adaptador de alimentación (no incluido) en las siguientes situaciones: 

- Cuando desconecte el receptor del dispositivo de audio 

- Tiempo tormentoso 

- No use el sistema durante un periodo prolongado de tiempo 

• Confírmelo antes de usar el receptor 

- El receptor debe colocarse en un lugar seguro y donde sea fácil de operar. 

- Úselo dentro de la gama de temperatura normal de 5° y 40° 

• Manténgalo alejado de fuentes de calor cuando instale el receptor, como calentadores eléctricos, hornos eléctricos y 

otros equipos que puedan generar calor. 

• Tenga cuidado con los daños auditivos en el entorno donde se use el micrófono. 

 

 

  



Español 

 

PRECAUCIONES PREVIAS AL USO 

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE: 

1. Instálelo conforme al manual de usuario que se adjunta. 

2. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas, velas u otros productos que 

generen calor o llama viva. El aparato solo puede usarse en climas moderados. 

Se deben evitar los ambientes extremadamente fríos o cálidos. Temperatura de funcionamiento entre 0 ° y 35 °C. 

3. Evite usar el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes. 

4. ¡Advertencia! Nunca inserte un objeto en el producto a través de las ventilaciones o aperturas. Alto voltaje fluye a través 

del producto e insertar un objeto puede provocar una descarga eléctrica y/o un cortocircuito de sus componentes 

internos. Por el mismo motivo, no derrame agua o líquidos en el producto. 

5. No lo utilice en zonas húmedas, como cuartos de baño, cocinas en las que se forme vapor ni cerca de piscinas. 

6. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y asegúrese de que se colocan sobre o cerca del aparato objetos 

llenos de líquidos, como jarrones. 

7. No use este dispositivo cuando se pueda producir condensación. Cuando utilice la unidad en una habitación húmeda y 

cálida con humedad, pueden generarse gotas de agua o condensación dentro de la unidad y es posible que no funcione 

correctamente; apague la unidad durante 1 o 2 horas antes de encenderla de nuevo: el aparato debe estar seco antes 

de conectarse a una fuente de alimentación. 

8. Aunque este dispositivo está fabricado con el máximo cuidado y comprobado varias veces antes de salir de fábrica, 

todavía es posible que se puedan producir problemas, al igual que con todos los aparatos eléctricos. Si observa la 

aparición de humo, una acumulación excesiva de calor o cualquier otro fenómeno inesperado, deberá desconectar 

inmediatamente el enchufe de la toma de corriente. 

9. Este dispositivo debe funcionar con una fuente de alimentación que se especifica en la etiqueta de especificaciones. Si 

no está seguro del tipo de alimentación que se usa en su hogar, consulte con el distribuidor o una compañía eléctrica 

local. 

10. Manténgalo alejado de los animales. A algunos animales les gusta morder los cables de alimentación. 

11. Para limpiar el dispositivo use un paño seco y suave. No utilice líquidos disolventes ni con base de petróleo. Para eliminar 

manchas difíciles, puede usar un paño húmedo con detergente diluido. 

12. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por daños o datos perdidos provocados por un funcionamiento 

incorrecto, uso incorrecto, modificación del dispositivo o sustitución de la batería. 

13. La etiqueta de calificación aparece marcada en el panel inferior o posterior del dispositivo. 

14. Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o 

mentales o con falta de experiencia o conocimientos, salvo que estén bajo la supervisión o hayan recibido formación 

sobre el uso correcto del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad. 

15. Este producto está diseñado para un uso no profesional únicamente y no para un uso comercial o industrial.  

16. Asegúrese de que la unidad esté fijada en una posición estable. La garantía no cubrirá los daños derivados de usar este 

producto en una posición inestable, vibraciones o golpes o por no seguir otras advertencias o precauciones que aparecen 

en este manual de usuario. 

17. Nunca retire la carcasa del dispositivo. 

18. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños. 

19. Use únicamente los dispositivos/accesorios especificados por el fabricante. 

20. Remita todas las reparaciones al personal cualificado. Es necesario el mantenimiento cuando el dispositivo presenta 

daños en cualesquiera manera, como el cable de alimentación o el enchufe, cuando se haya vertido líquido o se hayan 

caído objetos en el dispositivo, cuando el dispositivo se haya expuesto a la lluvia o humedad, cuando no funcione 

normalmente o cuando se haya caído. 

21. Una larga exposición a sonidos elevados de reproductores de música personales puede provocar una pérdida de 

audición temporal o permanente. 



22. Precaución sobre el uso de las pilas: 

● Existe riesgo de explosión si la pila no se sustituye correctamente. Sustitúyala únicamente con otra del mismo tipo u 

otro equivalente. 

● No se pueden exponer las pilas a temperaturas extremadamente altas o bajas, baja presión de aire a gran altitud durante 

el uso, almacenamiento o transporte. 

● Si cambia las pilas por otras que no son las correctas, se puede producir una explosión o la fuga de líquidos o gases 

inflamables. 

● Si arroja las pilas al fuego o a un horno caliente, o aplasta o cortar mecánicamente una pila, podría provocar una 

explosión. 

● Si deja las pilas en un lugar con temperaturas extremadamente altas, se puede producir una explosión o una fuga de 

líquido o gas inflamable. 

● Si se exponen las pilas a una presión de aire extremadamente baja, se puede producir una explosión o la fuga de líquidos 

o gases inflamables. 

● Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de baterías. 

 

INSTALACIÓN 

● Desembale todas las piezas y retire el material protector. 

● No conecte la unidad a la corriente eléctrica antes de comprobar la tensión de la corriente y antes de que se hayan 

hecho todas las demás conexiones. 

 

  



Garantía 

Lenco ofrece servicio y garantía en cumplimiento con las leyes de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su 

producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con 

su distribuidor. 

 

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Lenco. 

 

Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada. 

 

Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso profesional, todas las obligaciones de garantía 

del fabricante quedarán anuladas. 

 

 

Exención de responsabilidad 

Regularmente se llevan a cabo actualizaciones en el Firmware y en los componentes del hardware. Por esta razón, algunas 

de las instrucciones, especificaciones e imágenes incluidas en este documento pueden diferir ligeramente respecto a su 

situación particular. Todos los elementos descritos en esta guía tienen un objetivo de mera ilustración, y pueden no ser de 

aplicación en su situación particular. No se puede obtener ningún derecho ni derecho legal a partir de la descripción hecha 

en este manual. 

 

 

Eliminación del antiguo dispositivo 

Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión junto con los residuos domésticos, 

en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos 

cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desechado de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, 

ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y 

eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos). 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

Por la presente, Commaxx declara que el tipo de equipo radioeléctrico [Lenco MCW-020] es conforme con la Directiva 

2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: 

https://commaxx-certificates.com/doc/mcw-020_doc.pdf  

 

Tipo de radiofrecuencia Rango de frecuencia (MHz) Potencia (dBm) 

FM 863.5-864.5 < 10 

 

 

Servicio 

Para obtener más información y soporte de escritorio, visite support.lenco.com 

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Países Bajos. 

https://commaxx-certificates.com/doc/mcw-020_doc.pdf

