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HA3D
AMPLIFICADOR PARA  
AURICULARES COMPACTO
Descripción

El Superlux HA3D es un amplificador para auriculares 
estéreo portátil, diseñado para la monitorización de au
dio compleja y crítica. Este amplificador para auriculares 
es ideal para la creación de salidas de auriculares tanto 
para uso portátil como para su utilización en estudio y 
por entusiastas del audio.
El HA3D general tres señales de auriculares indepen
dientes desde fuentes de nivel de línea simétrica y 
asimétrica. Cada salida de auriculares cuenta con su 
respectivo control de volumen, equipado con un led de 
picos independiente y una salida jack de 6,3 mm. Con su 
ancho de banda ampliado y su capacidad para controlar 
de forma eficiente, los auriculares HA3D proporcionan 
distintas impedancias con una distorsión muy baja así 
como niveles altos, lo que es importante para la monito
rización en entornos con ruido ambiental fuerte. Puede 
funcionar con dos pilas AA o con fuentes de alimentación 
externas. El HA3D ofrece un excelente audio durante 
años, incluso bajo las condiciones más difíciles.

Características de funcionamiento

• 3 salidas de auriculares con control de volumen pro
pio y aviso de picos.

• Rango de frecuencia 10 Hz – 50 kHz.

• ≥120 dB rango dinámico.

• Alta potencia de salida, auriculares incluidos con 
nivel alto con una distorsión muy baja.

• Interruptor mono / estéreo master.

• Alimentación por medio de 2 pilas AA de 1,5 V o 
adaptador con 5 – 17 V  de salida.

• Versátiles conexiones de entrada y salida.

• Robusta carcasa de aleación de aluminio.

Datos técnicos

Rango de frecuencia
10 – 50.000 Hz, ±1,0 dB, cada entra
da a cada salida, control de ganancia 
al 50 %

Suministro eléctrico

Ganancia, bucle de salida, salida de 
auriculares Línea de entrada simétri
ca: -3 dB, 34 dB Entrada de auricula
res: -1 dB, 35 dB

Nivel de distorsión de 
salida

+18 dBu mínimo con 600 Ω carga 
+16 dBu mínimo con 300 Ω carga

Impedancia de salida 
de los auriculares 200 Ω

Nivel de distorsión de 
entrada XLR3F: +24 dBu

Rango dinámico ≥120 dB (entrada de línea simétrica)

THD + ruido

0,03 % máximo (10 – 22.000 Hz @ 
+10 dBu nivel de entrada y salida, 
300 Ω carga, 10 – 22.000 Hz ancho 
de banda de filtro)

Entradas

XLR3F simetría electrónica, 22.000 Ω  
impedancia 1/4" asimétrico, 9.100 Ω 
impedancia 1/8" asimétrico, 9.100 Ω  
impedancia Nota: Siempre debe 
haber conectado solo un juego de 
entradas (simétricas o asimétricas)

Salida de bucle Asimétrico, 200 Ω impedancia de 
salida

Tensión de funciona
miento ±15V, estabilizado

Alimentación

Interna: 2 pilas alcalinas AA, 12 horas 
de duración media utilizando auricu
lares de 75 Ω; Externa: 5-17 V  con 
conector coaxial, (5,5 mm de diá
metro exterior, 2,1 mm de diámetro 
interior), pin positivo, polo negativo. 
La tensión superior a 17 V  no 
causa daños al dispositivo, aunque 
abre un fusible de polímero interno. 
El fusible de polímero se restablece 
cuando se elimina la tensión.

LED de alimentación

El color verde indica que hay corrien
te o la pila tiene carga suficiente. El 
rojo indica batería baja.
El LED se ilumina en rojo cuando 
quedan unas 4 horas de batería.

Acabado Negro
Dimensiones 43 (al) × 94 (an) × 140 (f) mm 
Peso (solo el dispo
sitivo) 560 g

Incluido
4 pies de 

goma
Cable de conexión de 1 m  

(estéreo), 3,5 mm a 6,3 mm)
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Esta hoja informativa contiene indicaciones importantes 
para el uso seguro del producto. Lea y observe las in
dicaciones de seguridad y las instrucciones de uso es
pecificadas. Guarde bien esta hoja informativa para su 
consulta posterior. Si cede el producto descrito al dorso, 
entregue también esta hoja informativa.

Indicaciones de seguridad
Uso previsto
Este aparato está previsto para el uso de auriculares. 
Cualquier uso diferente del aparato o su utilización en 
las condiciones descartadas en esta hoja informativa se 
consideran contrarios al uso previsto y pueden causar 
lesiones personales y daños materiales. El fabricante y 
el distribuidor no se hacen responsables de los daños 
causados por un uso incorrecto del aparato.

Peligro de asfixia para los niños
Asegúrese de mantener las fundas de plástico, 
embalajes, etc. fuera del alcance de bebés y de 
niños pequeños. No permita que los niños uti

licen aparatos eléctricos sin vigilancia. De lo contrario,  
¡podrían soltar las piezas del producto, tragárselas y as
fixiarse!

Peligro de muerte por distracción
El uso de auriculares puede distraerle y limitar su 
percepción del entorno. Como mínimo, el ruido 
ambiente se oye menos. No utilice nunca el apa

rato en el tráfico rodado o mientras use maquinaria.

Posibles lesiones auditivas
El uso de auriculares puede generar un volumen 
capaz de perjudicar la audición de forma temporal 
o permanente. No someta los oídos a un volumen 

alto ininterrumpidamente. Finalice inmediatamente el 
uso si percibe acúfenos o pérdidas de audición.

Lugar de uso
El aparato no debe utilizarse en las siguientes condi
ciones:

 X  Si la temperatura o humedad atmosférica son 
especial mente altas.
 X En lugares especialmente polvorientos o sucios.
 X  En lugares en los que pueda quedar expuesto a la 
humedad.

Precauciones generales
Para evitar daños, no ejerza ningún tipo de violencia al 
utilizar el producto. No sumerja nunca el producto en lí
quidos. Limpie el producto exclusivamente con un paño 
limpio y seco. No utilice nunca productos de limpieza lí
quidos, como benceno, diluciones o productos inflama
bles, para la limpieza del producto.

Desecho
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Los aparatos con este símbolo se someten a la 
Directiva de la UE vigente sobre residuos de apa
ratos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE) y 
no deben desecharse con la basura doméstica, 

sino exclusivamente a través de una empresa adecuada 
de gestión de residuos. Pregunte a su administración lo
cal o al distribuidor sobre las posibilidades adecuadas de 
desecho de estos residuos.

Embalajes
Para los embalajes, se han seleccionado materia
les ecológicos que deben reciclarse tras su uso. 
Las fundas de plástico, embalajes, etc. no de

ben desecharse con la basura normal, sino reciclarse. 
Observe las indicaciones y los símbolos del embalaje.


