
TG 500
SISTEMA INALÁMBRICO



CONTIENE
• TG 500SR (receptor single)

• TG 500H-C (transmisor de mano con cá
sula de condensador TG V56)

• Pinza de micrófono
• Antenas

• Pilas
• Fuente de alimentación

• Kit de montaje rack

Con sus cinco sets, el sistema inalámbrico TG 500 es 
una opción multi proposito. Ya se trate de actuaciones 

sobre pequeños escenarios, producciones de teatro 
o discursos, los diferentes sets ofrecen siempre un 

perfecto rendimiento. Mientras que el set vocal con 
el transmisor de mano dinámico TG V50 está espe-

cialmente sugerido para el canto, el set vocal con el 
transmisor de mano condensador TG V56 representa 
la solución ideal para las presentaciones. La discreta 
colocación del micrófono para discursos hace que el 

micrófono de solapa TG L58 se pueda incorporar al set 
de presentador. El set de cintillo con micrófono de dia-

dema por detrás de la cabeza TG H34 es el compañero 
ideal para producciones teatrales. Para la grabación 

profesional de guitarra y bajo, lo mejor es descansarse 
en el set instrumental con el cable adjunto WA-CGI. 

Ademas con el kit de montaje rack adjunto se puede 
incorporar el receptor individual de 9,5“ fácilmente en 

un rack y ofrece asimismo la posibilidad de montar dos 
receptores en un rack. Para todos aquellos que de-

seen utilizar varios canales, está disponible de manera 
adicional un receptor dual TG 500DR con su opción de 

splitter de antena WA-AS4.

TG 500
SISTEMA INALÁMBRICO

TG 500 | APLICACIONES

TG 556
SET
VOCAL

CONTIENE
• TG 500SR (receptor single)
• Micrófono de solapa TG L58
• TG 500B (transmisor de bolsillo)
• Antenas
• Pilas
• Fuente de alimentación
• Kit de montaje rack

TG 558
SET DE  

PRESEN 
TADOR



TG 500 | APLICACIONES

CONTIENE
• TG 500SR (receptor single)

• Micrófono de diadema  TG H34
• TG 500B (transmisor  de bolsillo)

• Antenas
• Pilas

• Fuente de alimentación
• Kit de montaje rack

TG 534
SET DE 
CINTILLO

CONTIENE
• TG 500SR (receptor single)
•  TG 500H-D (transmisor de mano  

con cápsula dinámica TG V50)
• Pinza de micrófono
• Antenas
• Pilas
• Fuente de alimentación
• Kit de montaje rack

TG 550
SET

VOCAL  

CONTIENE
• TG 500SR (receptor single)

• Cablede instrumento WA-CGI
• TG 500B (transmisor  de bolsillo)

• Antenas
• Pilas

• Fuente de alimentación
• Kit de montaje rack

TG 510
SET
INSTRU
MENT 



Elementos de
 operacion intuitivos

Sincronización 
infrarroja

Diversity

Salida 
mixta

Licencia libre en 
casi todo el mundo 

Función de
 tono piloto

Fuente fantasma 
para antenas

Alcance 
de 120 m

Hasta 40 MHz conmutable 
de ancho de banda      

No es necesario 
cargar las baterias

10 h de duracion 
de la bateria

Apto para 
instalaciones grandes    

TG 500 | CARACTERÍSTICAS TG 500 | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTE
RÍSTICAS

Receptor single

Transmisor de 
mano con cápsula                                                                                            

de condensador V56                                                                               

TG 500SR

TG 500H-C

Micrófono con gancho 
de oreja (Condensa-
dor, omnidireccional)

 

TG H57

TG 500DR

TG 500H-D

TG H56

Receptor dual

Transmisor de 
mano con cápsula 
dinámica  TG V50        

Micrófono de 
diadema

(Condensador,  
omnidireccional)                                

TG 500B

Transmisor de bolsillo

Micrófono  
instrumental  (Con-

densador, cardioide)

TG I57

TG L58

Micrófono de solapa
(Condensador,  

omnidireccional)                            
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WA-CD

Cargador

WA-ATO WA-ATDA

Antena direccional pasiva 
de banda ancha  

(BNC, 470 - 1000 MHz)                                

Antena bidireccional pasiva 
de banda ancha

(BNC, 470 - 1000 MHz)

TG 500 | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Splitter de antena 
cuádruple de banda ancha

(BNC, 470 - 1810 MHz)

WA-AS4

WA-ZAPD1

Combinador pasivo  
de 2 vías

(470 - 1000 MHz)         

WA-AMP 2 WA-AC5 / WA-AC10 /
WA-AC25

Cable de antena BNC
(5 m, 10 m y 25 m) 

Amplificador de antena de 
banda ancha (5 dB/ 10 dB /15 

dB, 470 - 1000 MHz)

Cable de conexión 
para cascada      

WA-CKL60

MS-50

Set de fijación en pared
para antenas 

(adaptador 3/8“,5/8“)

WA-ADF WA-CGI

Cable de 
conexión de instrumentos

Adaptador para montaje 
frontal de la antena

Set de marcadores

WA-MSWA-MC

Cable de conexión 
para micrófono
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