
 

 

Nuevo sistema de micrófonos inalámbricos profesionales Sony  

Ideal para videocámaras compactas y cámaras de lente intercambiable 
 

La nueva serie UWP-D combina calidad de sonido, diseño y  

funciones para cobertura de noticias y tomas de campo 

  

Miami, FL., 15 de enero de 2014 – Las videocámaras profesionales compactas se usan cada 

vez más ampliamente en aplicaciones de recopilación electrónica de noticias y producciones 

de campo. La nueva serie de micrófonos inalámbricos UWP-D de Sony ofrece la combinación 

perfecta de forma y función para camarógrafos profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Nuevo receptor portátil serie UWP-D colocado en una videocámara Sony NXCAM HXR-NX3 

(izquierda), y colocado en una cámara Sony Alpha 7R (derecha) 

  

“La nueva serie UWP-D es el complemento ideal para producciones y aplicaciones que 

requieren movilidad y rapidez  y  para las cuales los profesionales de la producción están 

usando cámaras de mano cada vez más pequeñas y compactas.”  Expresó Beatriz Pineda, 

Marketing Manager de Audio Profesional en PSLA. “Teniendo en cuenta estas nuevas 

tendencias y necesidades,  los micrófonos inalámbricos se acoplan y adaptan fácilmente a 

estas cámaras gracias a un nuevo diseño de adaptador más pequeño y  liviano”.   

Esta nueva serie puede utilizarse cámaras de lente intercambiable, dándoles a los 

camarógrafos más opciones para capturar su contenido fácilmente y en alta calidad. 

 

Los componentes de la serie UWP-D son pequeños y livianos, por lo que son ideales para 

una amplia gama de necesidades de producción de campo. Hay disponibles tres paquetes de 

la serie UWP-D: 

 UWP-D11: Transmisor de bolsillo, Receptor portátil 

 UWP-D12: Micrófono de mano, Receptor portátil 



 

 UWP-D16: Transmisor tipo plug-on (acoplable), 

Transmisor de bolsillo, Receptor portátil  

 

 

 
Los componentes de la nueva serie UWP-D, de izquierda a derecha: transmisor de mano UTX-M03, 

transmisor tipo plug-on UTX-P03, transmisor de bolsillo UTX-B03 y receptor portátil URX-P03. 

 

La serie UWP-D utiliza una nueva tecnología de procesamiento digital híbrido para lograr 

sonido de alta calidad. Esta tecnología procesa las señales por medio de una compansión 

digital, y la transmisión se realiza mediante la modulación FM análoga convencional. Esto 

mejora el rendimiento de respuesta transitoria entre el transmisor y el receptor, y puede 

reproducir el sonido con claridad. 

 

Respuesta dinámica 

 

    Sonido original        Procesamiento digital híbrido        Sistema de compansión 

              análoga convencional             

 

El tamaño de la pantalla de los componentes UWP-D es el doble en comparación con la serie UWP 

anterior, y posee un fondo blanco que permite leer más fácilmente la información. 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

      

   Serie UWP-V       Serie UWP-D 

 

La nueva serie emplea una cobertura de amplia frecuencia, con una cobertura de banda 

ancha disponible de hasta 72 MHz. Como resultado, los usuarios pueden seleccionar una 

gama más amplia de frecuencias de operación. 

 

El modo Automatic Channel Setting (Ajuste automático de canales) les permite a los 

usuarios explorar los canales y las funciones de ajuste de canales con mayor facilidad. La 

función Clear Channel Scan (Exploración de canales libres) detecta los canales no utilizados, 

e IR Sync (Sincronización infrarroja) permite ajustar fácilmente los canales enviando 

información del receptor al transmisor por comunicación infrarroja. 

  

El receptor de la serie viene equipado con control de nivel de salida, de modo que aun si la 

videocámara o la cámara no tiene control de nivel de entrada, los usuarios pueden realizar 

ajustes fácilmente para optimizar los niveles de grabación. Los transmisores y receptores 

UWP-D son compatibles con las series WL-800 y UWP de Sony. 

 

Los componentes de la serie UWP-D tienen un terminal USB* para conectar fuentes de 

alimentación USB portátiles externas. Los usuarios también pueden utilizar baterías 

recargables de níquel-hidruro metálico.   

 

 

                       

 

 

    

 

 

 

         

Terminal USB y estuche de baterías provisto para la serie UWP-D 



 

 

Se planea que la nueva serie UWP-D esté disponible a comienzos de Marzo.   

 

        
 

 

 

-FINAL- 

 

Acerca de Sony Latin America 

Sony Latin America Inc. (SOLA), Sony Professional Solutions Latin America Division (PSLA), con sede 

en Miami, Florida, es proveedor líder de equipos de tecnología de avanzada para emisoras y otros 

usuarios profesionales. Como parte de SOLA, Sony PSLA se dedica a la venta, comercialización y 

servicio al cliente de una amplia gama de productos profesionales que se distribuyen en toda 

América Latina y el Caribe. 

Sony Latin America Inc. se reserva el derecho de cambiar los productos y las especificaciones sin 

previo aviso. La disponibilidad de productos y servicios puede variar dependiendo de cada país. Las 

imágenes de producto que se muestran son solo ilustrativas y pueden variar de los productos que se 

encuentran verdaderamente a la venta. El color del producto puede variar. 

Visite nuestro sitio web en http://www.sonypro-latin.com para obtener más información. 

 

 

Por consultas de medios, contáctese con 

Felicia Travaillot 

Marcom 

Sony Professional Solutions Latin America  

Tel.: +001 305 260 4034  

E-mail: felicia.travaillot@am.sony.com  
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