
Muchas gracias por elegir producto SYNCO. Por favor lea con detenimiento este 
manual de uso y siga las instrucciones antes de utilizarlo.

G1(A1) MICRÓFONO MANUAL DE USO

Cuidado y mantenimiento

Por favor guarde este producto en un lugar seco, limpio sin polvo.
Manténgase alejado de materiales químicos corrosivos, líquidos y fuentes de 
calor que puedan causar daños mecánicos.
Puede limpiar el producto con un paño suave y seco.
Las caídas, los impactos y golpes pueden provocar problemas con el 
producto.
No desmonte el producto por sí mismo, que no se cubre por la garantía.
Para cualquier mal funcionamiento del producto, hay que acudir a un 
técnico autorizado para el revisión y reparación del mismo.
El incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños mecánicos.
Los daños causados por el hombre no están cubiertos por la garantía.

Lista de empaque

Receptor x1 Transmisor x1
Bolsa de 

almacenamiento x1
Cubierta a prueba de 

viento x1

Cable de carga dos en uno x1

Micrófono de solapa externo (con tapa 
de algodón contra viento) x1

Cable de telefónico TRRS de 3,5 mm x1

Cable de cámara TRS de 3,5 mm x1

Descripción del producto

Transmisor

Receptor

① Entrada de micrófono externo
② Puerto de carga USB-C
③ Botón de encendido
④ Botón de reiniciación (Ayudado 
por el pin)
⑤ Botón de cancelación de ruido

① Puerto de carga USB-C
② Botón de encendido 
③ Botón de reiniciación 
(Ayudado por el pin)
④ Ajuste de ganancia
⑤ Botón de emparejamiento

⑥ Botón de emparejamiento
⑦ Micrófono incorporado
⑧ Clip de bolsillo
⑨ Indicador de emparejamiento
⑩ Indicador de potencia

⑥ Puerto de salida de audio de 
3.5mm
⑦ Puerto de monitor de 3.5mm
⑧ Clip de bolsillo
⑨ Indicador de emparejamiento
⑩ Indicador de potencia

1.Botón de encendido
Mantenga pulsado el botón de encendido 2 segundos para encender o 
apagar el micrófono.
2.Emparejamiento
Emparejamiento automático al encender. Para el emparejamiento 
manual, mantenga pulsada el botón de emparejamiento en el receptor y 
en el transmisor  3 segundos, el sistema iniciará el emparejamiento.
3.Conexión
El receptor envía la señal de audio al dispositivo de grabación mediante 
un cable de móvil TRRS de 3,5 mm o un cable de cámara TRS de 3,5 mm. 
Podría utilizar el cable adecuado de acuerdo con su dispositivo. 
4.Instalación
Coloque el transmisor o el micrófono externo en la ropa del orador. 
Coloca el receptor en la zapata de la cámara a través de la pinza. (Imagen)
(Nota: Si utiliza el micrófono externo, hay que insertarlo en la puerta de 
entrada del micrófono).

CÓMO USAR

Descripción de indicadores

parpadeo lento
parpadeo rápido
mantenerse iluminado

Parpadea dos veces y luego 
se apaga por el ciclo

Indicador de potencia parpadea 
lentamente (luz verde)
Batería inferior al 10%
/
Mantener iluminado cuando se está 
cargando, y la luz se apaga cuando 
está completamente cargado
/

Indicador de 
emparejamiento (luz azul)
Encendido
Emparejando 
Emparejado

Función de cancelación de 
ruido(Low cut) activada

5.Ajuste de ganancia
El valor inicial de ganancia es el volumen original del micrófono. Cada 
vez que se pulsa el botón de ajuste de ganancia, ésta aumenta un nivel, 
hasta al máximo nivel Cuatro. Cuando la ganancia alcance el nivel 
máximo, pulse de nuevo para volver al valor inicial.



Receptor RX

6.Carga
Antes de utilizarlo, cargue completamente el transmisor y el receptor 
mediante el puerto USB-C y el cable de carga.

Especificación

Transmisión inalámbrica
Banda de radiofrecuencia
Distancia operativa
Retraso
Método de instalación
Entrada de audio
Nivel electivo de entrada de 
audio
Potencia de salida de RF
Potencia
Tipo de batería
Tiempo de carga de batería
Tiempo de uso
Tamaño
Material
Peso

Digital 2.4GHz
2400-2483.5MHz
230ft/70m（sin obstáculo），131ft/40m（con obstáculo）
12.5ms
Con pinza
1/8" / 3.5 mm TRS entrada de micrófono
1V (0dBV)

＜10mW
3.3V-4.7V
Batería de litio incorporada
1.5H
5H
52X42X16mm
Plástico
35g

Transmisor TX

Transmisión inalámbrica
Banda de frecuencia de RF
Sensibilidad RF aproximada
Distancia operativa
Retraso
Método de montaje
Número de canales de audio
Salida de audio

Digital 2,4 GHz
2400-2483,5 MHz
-81 dBm
230ft/70m（sin obstáculo），131ft/40m（con obstáculo）
12.5ms
Con pinza
1
1/8” / 3.5 mm TRS Salida de micrófono
1/8“ / 3.5 mm TRS Salida de auriculares

Período de garantía
Gracias por elegir los productos SYNCO.
1. Disfruta de un servicio gratuito de sustitución o reparación del producto 
en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra, si el producto tiene 
cualquier defecto de calidad en condiciones normales de uso.
2. Los productos originales y auténticos SYNCO están cubiertos por una 
garantía de 12 meses, cuyo período de garantía comienza a partir de la fecha 
de compra.  El producto cubierto debe ser nuevo y sin uso antes de la compra, 
este servicio de garantía sólo es aplicable al primer comprador. Durante el 
periodo de garantía, si el producto tiene cualquier defecto o funciona mal 
debido a defectos de material o problemas técnicos, SYNCO o los centros 
de servicio autorizados reparará o sustituirá el producto o reemplazará las 
piezas defectuosas de forma gratuita para el usuario (si costo de  servicio de 
reparación o del material).

Términos de garantía

Tipo
Campo sonoro
Directividad
Gama de frecuencias
Sensibilidad
SPL máximo

Micrófono de solapa incorporado/externo
Mono
Panorámica
50Hz-20KHz
-40dB (±3 dB, re 1V/Pa a 1KHz)
135dB SPL (a 1KHz)

Micrófono

Block 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000
support@syncoaudio.com
www.syncoaudio.com
https://www.facebook.com/syncomicrophones

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

Exclusión de garantía
El servicio de garantía no cubre las siguientes circumstancias.

Fallo causado por no utilizar o mantener el producto de acuerdo con el 
Manual de Uso.
Daños causados por el hombre con intención o culpa, como caídas, 
aplastamientos, arañazos, remojos, etc.
Cambio o sustitución de componentes o circuitos, cambio de etiquetas, 
etc., por parte del usuario o de un tercero sin el consentimiento previo y por 
escrito de SYNCO.
Inconsistencia del número de la carrocería del producto con el de la tarjeta 
de garantía, o modificación del número del producto y de la tarjeta de 
garantía, o rotura del mismo.
Cualquier accesorio de desgaste, como cables, parabrisas, baterías, etc., 
suministrado con el producto
Fallos causados por factores de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, 
rayos, etc.

Procedimiento de aplicación de la garantía
Si su producto SYNCO falla o tiene algún problema después de la compra, 
póngase en contacto con su distribuidor local para obtener ayuda. También 
puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de SYNCO 
por correo electrónico: support@syncoaudio.com
Conserve la factura de compra o el recibo y el certificado de garantía como 
una comprobación de la compra. Si falta alguno de estos elementos, sólo se 
prestará el servicio de garantía de pago o se devolverá el producto.
Si el producto SYNCO no está cubierto por la garantía, se cobrarán los gastos 
de servicio y material de reparación.

Ganancia
Potencia
Potencia
Tiempo de carga de batería
Tiempo de uso
Tamaño
Material
Peso

0-4 Niveles disponibles（0-8dB）
3.3V-4.7V
Batería de litio incorporada，400mAh
1.5H
5H
52X42X16mm
Plástico
35g

Comprobante de garantía

Información del 
usuario

Información de 
ventas

Registro de 
reparaciones

Resultado.

Por favor, rellene la información de la garantía a continuación. También puede 
ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico: 

support@syncoaudio.com

Nombre del cliente.

Número de teléfono.

Correo electrónico.

Dirección.

Fecha de venta.

Modelo del producto.

Número del producto.

Distribuidor.

Fecha de servicio.

Técnico.

Problema.

Solucionado No solucionado Devuelto


