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Introducción
Gracias por su compra del sistema de micro con auricular inalámbrico Samson AirLine Micro, lo último en tecnología de micros 
inalámbricos . Estos sistemas fueron diseñados inicialmente para eliminar los cables . Samson ha llevado esta idea un paso más 
allá al crear el transmisor de auricular AH2, que le ofrece una total libertad de movimientos . El AirLine Micro dispone de un micro 
omnidireccional integrado y un flexible sistema de ajuste de posición que le permiten conseguir siempre la ubicación perfecta para 
la captura de su voz, incluso durante actuaciones muy dinámicas . La frecuencia de respuesta del transmisor ha sido personalizada 
para una reproducción vocal precisa y articulada . El transmisor AH2 es también resistente al agua y ha sido diseñado con el máximo 
cuidado para asegurarle que no se pueda acumular la humedad durante las actuaciones . Esto convierte al AH2 en la respuesta ideal 
para instructores de aerobic, así como presentadores y cantantes muy dinámicos . 

Montado en un robusto chasis de aluminio con antenas telescópicas, el AR2 supone lo máximo en cuanto a portabilidad y 
flexibilidad . El receptor AR2 dispone de una salida audio no balanceada de 3,5 mm, con salida de nivel de micro o de línea, entrada 
de corriente USB e indicadores de RF y pila . El dock AR2D incluido ofrece una mayor estabilidad al receptor y facilita su uso . 

El AirLine Micro utiliza lo último en cuanto a componentes electrónicos en miniatura, así como baterías de ion de litio, para 
conseguir el sistema inalámbrico más pequeño y confortable de Samson, manteniendo la alta calidad audio que uno puede esperar 
de un sistema inalámbrico Samson . El sistema AirLine Micro le asegura una interpretación limpia y sin interrupciones al incorporar 
un tono de control con auto anulación que hacen que solo el audio del transmisor pase al receptor, anulando la salida si hay 
interferencias .

El sistema AirLine Micro usa tecnología de ion de litio totalmente recargable . El transmisor AH2 y el receptor AR2 disponen de 
baterías recargables internas con una duración de unas 10 horas . Tanto el AH2 como el AR2 pueden ser recargados con el adaptador 
de corriente incluido y el cable USB en Y . El AR2 también puede funcionar directamente conectado al adaptador de corriente . 
También puede recargar el AH2 y AR2 por alimentación por bus USB si los conecta a cualquier dispositivo USB .
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Introducción
En este manual encontrará una descripción detallada de las funciones de su sistema de micro con auricular AirLine Micro, así 
como un recorrido guiado por sus componentes, instrucciones paso-a-paso para su configuración y uso y una completa tabla de 
especificaciones . Si ha adquirido su sistema AirLine Micro en los Estados Unidos, también encontrará una tarjeta de garantía—¡no 
olvide cumplimentarla y devolvérnosla por correo! Esto hará que pueda recibir soporte técnico online y que le podamos enviar 
información actualizada acerca de este y otros productos Samson en el futuro . Si compró su sistema Airline Micro en otro país, 
póngase en contacto con su distribuidor local para que le indique los detalles de la garantía . Además, no deje de visitar nuestra 
página web (http://www .samsontech .com) donde encontrará la última información sobre nuestra completa línea de productos .

NOTA ESPECIAL para los usuarios de los Estados Unidos: En el improbable caso de que este aparato deba ser reparado, deberá 
solicitarnos un número de autorización de devolución (RA) antes de devolver esta unidad a Samson . Sin este número, ninguna 
unidad será aceptada . Si adquirió su AirLine Micro en los Estados Unidos, póngase en contacto con Samson en el 1-800-372-6766 
para que le facilitemos el número de autorización de devolución antes de devolvernos la unidad . Trate de utilizar para el envío el 
embalaje y las protecciones originales . Si ha adquirido este producto Samson fuera de los Estados Unidos, póngase en contacto 
con su distribuidor local para que le informe de los términos de la garantía y condiciones de servicio aplicables .

NOTA RELATIVA A LA BATERIA: Las baterías de ion de litio conllevan un mantenimiento casi nulo y ofrecen una gran potencia en 
un tamaño y peso mínimos en comparación con las NiCad (níquel-cadmio) . Todas las baterías de ion de litio tienen un máximo 
número de veces que pueden ser recargadas, lo que se conoce como “ciclo de carga” . Este ciclo de carga implica el uso de toda 
la capacidad de potencia de la batería, pero no implica obligatoriamente una única carga . Puede recargar la batería cuando sea 
necesario y no hace falta que espere hasta que se descargue totalmente (al contrario de lo que ocurre en las NiCad) . Debe evitar 
la descarga total repetida de este tipo de baterías . Las baterías de ion de litio deben ser usadas para dar su máximo rendimiento . 
Si no va a utilizar su sistema inalámbrico muy a menudo, asegúrese de realizar un ciclo de carga completo al menos una vez tres 
meses . Si tiene que sustituir la batería de su AH2 o AR2, póngase en contacto con Samson o con su distribuidor local . 
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Componentes del sistema

Transmisor AH2 Receptor AR2 Dock AR2D

Adaptador universal

Cable audio de 3,5 mm a 6,3 mm

Cable USB en Y

Funda Manual de instrucciones

Nota: El adaptador universal funciona con 100 - 240 
V. Puede instalar y soltar los adaptadores de enchufe 
deslizando el botón que está debajo del enchufe. Cada 
sistema viene con el enchufe adecuado para el país de 
destino. Póngase en contacto con Samson si necesita otros. 

3 protectores o “alcachofas”
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Arranque rápido
Siga estos pasos básicos para configurar y usar su AirLine Micro:

1 . Para que su sistema AirLine Micro funcione correctamente, tanto el receptor como el transmisor deben estar ajustados al 
mismo canal . Extraiga todas las protecciones del embalaje (guárdelas por si necesita enviar la unidad al servicio técnico en 
algún momento) y asegúrese de ajustar el receptor y el transmisor al mismo canal . 
Nota: El número de canal viene grabado con láser en la parte trasera del chasis del AR2 y AH2. Si estos canales no coinciden, 
póngase en contacto con el servicio técnico de Samson en el teléfono 1-800-372-6766. Si ha adquirido su sistema fuera de los 
Estados Unidos, póngase en contacto con el distribuidor de su país.

2 . Antes de usar su sistema AirLine Micro debe recargar las pilas del transmisor y receptor . Conecte el adaptador a una salida 
de corriente . Conecte después el cable USB en Y a la toma USB del adaptador y los dos conectores USB mini a los puertos 
USB del transmisor AH2 y del receptor AR2 . Cuando las pilas estén completamente cargadas, el piloto AZUL se apagará . 

3 . Quite el cable USB y siga con la configuración . 

4 . Coloque físicamente el receptor donde lo vaya a usar (si quiere, puede usar el receptor AR2 con el dock incluido AR2D) y 
despliegue totalmente las antenas, colocándolas en vertical .

5 . Apague su sistema audio y conecte la clavija de salida de 3,5 mm no balanceada del receptor a la entrada audio de nivel de 
línea o micro de su amplificador o mezclador . Ajuste el interruptor Mic/Line del AR2 al nivel de la entrada elegida .

6 . Encienda el receptor usando el interruptor PWR . Cuando esté encendido, el indicador de estado se encenderá en AMARILLO .
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7 . Encienda el transmisor AH2 manteniendo pulsado el interruptor multifunción, hasta que el indicador de estado parpadee 
en VERDE y después deje de pulsarlo . El indicador de estado del AH2 se quedará entonces iluminado en VERDE . El indicador 
del receptor AR2 cambiará de AMARILLO a VERDE para indicarle que está recibiendo una señal RF válida .

8 . Colóquese el AH2 en la cabeza, tal como le mostramos en la página 7 .

9 . Encienda el amplificador conectado y/o la mesa de mezclas, pero deje el volumen al mínimo . Asegúrese de que el transmisor 
AH2 no esté anulado .  
Nota: Si el AH2 está anulado, el indicador de estado del AH2 y del AR2 parpadeará en VERDE. Para activar el AH2 (hacer que no esté 
anulado), pulse el interruptor multifunción hasta que el indicador de estado quede iluminado fijo en VERDE.

10 . Hable o cante en el micrófono de auricular a un nivel normal mientras sube lentamente el control de entrada audio del 
amplificador o mesa de mezclas hasta conseguir el volumen que quiera .

11 . Si escucha distorsión al nivel de volumen elegido, observe si el indicador de estado del receptor está iluminado en ROJO . Si 
no es así, asegúrese de que la estructura de ganancia de su sistema audio esté correctamente ajustada (consulte el manual 
de instrucciones del mezclador y/o amplificador para ello) . Si el indicador está encendido en ROJO, simplemente aleje un 
poco el micrófono de su boca .  
 
Si escucha una señal pobre y con ruidos al volumen elegido, asegúrese de que la estructura de ganancia de su sistema audio 
y el interruptor de nivel de salida audio estén ajustados correctamente . Si el nivel de salida es correcto y la señal procedente 
del receptor sigue siendo débil y/o ruidosa, simplemente acérquese más el micrófono a la boca .

Arranque rápido
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Si piensa que el nivel del micrófono ha de ser ajustado más, mantenga pulsado el interruptor multifunción del AH2 con la 
unidad encendida hasta que el indicador de estado se apague y deje de pulsar entonces el interruptor . Mantenga después 
pulsado de nuevo el interruptor multifunción durante 5 segundos . El indicador de estado del AH2 parpadeará primero 
en VERDE y después en AMARILLO para indicarle que está en el modo de ajuste de volumen . Pulse una vez el interruptor 
multifunción y el volumen del micrófono aumentará un nivel . Para seguir ajustando el volumen del micro, repita la pulsación 
del interruptor multifunción hasta llegar al nivel máximo . Dispone de 5 niveles . Conforme más aumente el nivel, más rápido 
parpadeará el indicador . Una vez que haya llegado el nivel 5, el nivel irá bajando con cada nueva pulsación del interruptor 
multifunción . Conforme disminuya el nivel, el indicador de estado también parpadeará más lentamente . Cuando haya 
llegado al nivel que quiera, deje de pulsar el interruptor . El AH2 volverá a su funcionamiento normal tras 10 segundos y el 
indicador de estado se quedará iluminado fijo en VERDE .

12 . De una vuelta por la zona que pretenda cubrir mientras observa el indicador de estado del AR2; debería quedarse iluminado 
fijo en VERDE, lo que indicaría una recepción RF suficiente en todos los puntos de la zona . Si el indicador de estado del AR2 
se ilumina en AMARILLO, eso indica una caída de RF o la anulación del receptor . Vuelva a ubicar el dispositivo (o sus antenas) 
si es necesario . Si necesita una cobertura mayor, use otro receptor de diversidad real AR2 (ajustado al mismo canal que el 
transmisor) .

13 . Si, tras seguir todos los pasos anteriores, sigue teniendo algún problema, póngase en contacto con el servicio de soporte 
técnico de Samson en el teléfono (1-800-372-6766) en horario de 9 AM a 5 PM EST . Si ha adquirido su sistema fuera de los 
Estados Unidos, póngase en contacto con el distribuidor de su país .

Arranque rápido
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Colocación del transmisor AH2
Puede darle forma al AH2 para adaptarlo a su oreja y a la cara . 

1 . Tire hacia arriba de la banda de ajuste . (figura 1)

2 . Colóquese el AH2 sobre su oreja izquierda de forma que el bloque 
del transmisor quede detrás de su oreja . (figura 2)

3 . Tire hacia abajo de la banda de ajuste hasta que quede delante de 
su oreja y fíjela empujando de ella hacia su cara . (figura 3)

4 . Colóquese el micrófono hacia una esquina de su boca, 
aproximadamente a un par de centímetros de sus labios . 

5 . Coloque el anillo anti-humedad lo más cerca posible de la cápsula .

6 . Si va a usar la unidad en exteriores, y para evitar en los posible los 
petardeos, coloque uno de los protectores o “alcachofas” incluidas .

figura 1

figura 2

figura 3
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Recorrido guiado - receptor AR2
1. Antenas - Estas antenas telescópicas pueden ser giradas en cualquier 

posición para una colocación óptima . En condiciones normales, 
estírelas al máximo y colóquelas en vertical, como le mostramos aquí . 

2. Interruptor PWR - Uselo para encender y apagar el AR2 .

3. Indicador de estado - Este piloto tricolor actúa como un medidor 
multifunción, indicando el estado de encendido, señal de control del 
transmisor, anulación del transmisor y pico .

AMARILLO AR2 encendido, sin señal presente

VERDE AH2 encendido, funcionamiento normal

Parpadeo VERDE AH2 Audio anulado 

ROJO Entrada del transmisor sobrecargada
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4. Indicador de batería baja - Este piloto AZUL le indica el estado de la batería . El indicador de batería baja parpadeará en 
AZUL cuando la unidad esté encendida y la carga de la batería sea mínima . Cuando esté recargando el AR2, este piloto 
quedará iluminado en AZUL hasta que la batería esté cargada al máximo, momento en que se apagará .

5. Interruptor de nivel de salida audio - Ajusta el nivel de salida audio de la salida no balanceada a nivel de línea o de micro .

6. Entrada de corriente USB DC - Conecte el adaptador universal incluido para recargar la pila de ion de litio interna o para 
pasar corriente al receptor . La entrada USB DC también aceptará la alimentación por USB de un ordenador o cualquier 
adaptador de 5 voltios con salida USB (incluso un adaptador de coche) .

7. Salida no balanceada de 3,5 mm - Para la conexión de equipos audio utilice esta toma mini no balanceada de 3,5 mm (600 
Ohmios mínimo) . 

Recorrido guiado - receptor AR2
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2. Micrófono - Micro en miniatura, con cápsula omnidireccional de 3 mm .

3. Entrada de corriente USB DC - Conecte el adaptador universal incluido para recargar la pila de ion de litio interna . La entrada 
USB DC también aceptará la alimentación por USB de un ordenador o cualquier adaptador de 5 voltios con salida USB .  
Nota: El adaptador universal incluido cargará el AH2 y AR2 más rápido que la alimentación por bus USB desde ordenador.

1. Indicador de estado - Le muestra el modo operativo, la 
carga de la pila y el estado de recarga del transmisor .

Recorrido guiado - transmisor AH2








VERDE Funcionamiento normal

Parpadeo VERDE Anulación

Parpadeo AMARILLO Modo de ajuste de volumen

Parp . rápido AMARILLO Nivel máximo

Parpadeo lento AMARILLO Nivel mínimo

Parpadeo AZUL Pila al mínimo

AZUL Recarga - el piloto se apagará 
cuando la carga sea máxima
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Recorrido guiado - transmisor AH2

Función Activación Tiempo a mantener Estado piloto
Encendido/apagado Mantenga pulsado > 1 seg VERDE

Anulación/activación Pulse 0 .2 - 2 seg Parpadeo VERDE

Ajuste de volumen Mantenga pulsado > 5 seg Parpadeo AMARILLO

Aumento ganancia Pulse (5 pasos total) > 0 .2  seg Parpadeo AMARILLO

Disminución ganancia Pulse (5 pasos total) > 0 .2 seg Parpadeo AMARILLO

Ajuste de nivel No pulse 10 seg VERDE

4. Interruptor multifunción - Manténgalo pulsado para encender y apagar la unidad . Púlselo para anular o activar el 
transmisor . Para ajustar su volumen, con el AH2 encendido, manténgalo pulsado hasta que la unidad se apague, deje 
de pulsarlo entonces y vuelva a mantenerlo pulsado durante 5 segundos hasta que el indicador de estado comience a 
parpadear primero en VERDE y después en AMARILLO .
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Dock AR2

USB DC Input1/8” Audio Output

Para una configuración más sencilla y rápida, hemos incluido el dock AR2D . Para usar este dock, siga estos pasos:

1 . Deslice el receptor AR2 en el dock AR2D . Hay dos muescas en la parte trasera del AR2 que se quedarán 
perfectamente alineadas y encajarán en el AR2 y que harán que el receptor quede correctamente colocado .

2 . Conecte el cable audio de 3,5 a 6,3 mm a la salida audio del panel trasero del AR2D .

3 . Para recargar el receptor AR2, conecte el cable en Y USB a la entrada USB DC del panel trasero del AR2D y al 
adaptador de corriente universal incluido .
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Sistema 
Frecuencias operativas
 Banda N  642 .375 - 645 .750 MHz
 Banda E  863 .125 - 864 .875 MHz
Número de canales
 Banda N  6
 Banda E 4
Rango operativo 100 m (300 ft .) en recto
Respuesta de frecuencia audio 100 Hz - 15 kHz 
T .H .D . (global) < 1% (@AF 1 kHz, RF 46 dBu)
Temperaturas funcionamiento –18° a +50° C (0° a +122° F)
Temperaturas almacenamiento –5° a +35° C (23° a +95° F) Transmisor AH2

Nivel de entrada audio -110 dBv ~ 0 dBv
Pasos de ajuste de volumen 5
Salida de transmisor RF  10 mW ERP
Alimentación  Batería interna recargable de ion   .
   de litio
Duración de la pila  ~10 horas
Dimensiones  171 mm L x 14 mm P x 58 mm A
   6 .7” L x 0 .6” P x 2 .3” A
Peso   22 g (0 .8 oz .) 

Especificaciones técnicas
Sensibilidad 18 dBu (@ THD 2%)
Alimentación Batería interna recargable de ion  
 de litio o adaptador AC
Duración de la pila ~10 horas
Indicadores Encendido, Clave tono, Anulación  
 transmisor, Pico transmisor,  
 Batería baja, Recarga 
Dimensiones  43 mm L x 13 mm P x 60 mm A
   1 .7” L x 0 .51” P x 2 .4” A
Peso  42 g (1 .5 oz .)

Receptor AR2
Conector de salida audio 3,5 mm no balanceado
Nivel de salida audio (típica) -30 dBv (Micro), -10 dBv (Línea)
Impedancia de salida audio  No balanceado 600 Ohmios
Respuesta de frecuencia AF 50 Hz - 15 kHz 
Antenas 2 x 1/4 longitud de onda
Selectividad ±150 kHz (ratio salida RF -60 dB)
Relación señal-ruido (global) 90 dB (con filtro IHF-A)
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Distribución de canales del AirLine Micro

Canal Frecuencias Canal Frecuencias

N1 642 .375 MHz E1 863 .125 MHz

N2 642 .875 MHz E2 863 .625 MHz

N3 644 .125 MHz E3 864 .500 MHz

N4 644 .750 MHz E4 864 .875 MHz

N5 645 .500 MHz

N6 645 .750 MHz

Las frecuencias inalámbricas de los canales N del Airline Micro están dentro de las bandas de frecuencia de TV UHF. Es posible que 
solo determinados canales estén disponibles en algunas zonas concretas. Los seis canales N han sido seleccionados para la máxima 
compatibilidad multicanal y pueden ser usados simultáneamente, de acuerdo a la disponibilidad de canales de su zona geográfica.

Las frecuencias inalámbricas de los canales E del Airline Micro no pueden ser usadas en Norteamérica.



Este dispositivo cumple con lo indicado en la sección 15 de las normas FCC . Su funcionamiento está sujeto a que este aparato no 
produzca interferencias molestas .

Este aparato cumple con la norma RSS-210 del Departamento de Ciencia e Industria de Canadá .

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este aparato no puede producir interferencias molestas  

(2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan producir un funcionamiento no deseado 
de la unidad .

¡PRECAUCION! El retirar la tapa del receptor puede dar lugar a una descarga eléctrica . Dirija cualquier posible reparación únicamente 
al servicio técnico oficial . Dentro de este aparato no hay ninguna pieza susceptible de ser reparada por el propio usuario . No permita 
que esta unidad quede expuesta a la lluvia o la humedad . Los circuitos que hay dentro del receptor y transmisor han sido ajustados con 
precisión para el máximo rendimiento y un estricto cumplimiento de las leyes federales . No trate de abrir el receptor o transmisor . El 
hacerlo anulará la garantía y puede dar lugar a averías .

Este equipo está diseñado para uso en aplicaciones de micrófonos inalámbricos .

El equipo está destinado a la venta en:AT, BE, CH, CY, CZ*, DK, EE, FI*, FR*, DE*, GR*, HU, IE, IS, IT, LV, LT*, LU, MT*, NL, NO*, PL* PT, RO, SK, 
SI, ES, SE, UK

*Con sujeción a licencia . Comuníquese con la autoridad nacional de frecuencias para obtener información sobre el uso legal dis-
ponibles en su área . Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por Samson Technologies Corp . podrían anular su 
autoridad para operar el equipo .



CE Declaration

Nosotros, Samson Technologies Corporation, que se encuentra a 45 Gilpin Ave, Hauppauge, NY 11788 EE .UU . Declaramos bajo nuestra 
propia responsabilidad que estos dispositivos están en conformidad con los requisitos esenciales de la directiva R&TTE 1999/5/CE, 
cuando se instala de acuerdo con las instrucciones de instalación contenidas en la documentación del producto . Para los efectos de que 
se hayan aplicado las normas y / o especificaciones técnicas mencionadas a continuación como se indica:
 EN 62479:20102
 EN 60065: 2002+A1+A11+A2+A12
 EN 301 489-1 V1 .9 .2
 EN 301 489 .9 V1 .4 .1
 EN 300 422-1 V1 .4 .2
 EN 300 422-2 V1 .3 .1

Año del Marcado CE (Directiva de Baja Tensión): 2014
Los productos deberán contener el marcado CE e ir acompañadas por el número de identificación del Organismo Notificado TÜV Rhein-
land Product Safety GmbH 0197. Este equipo también realizará el identificador de clase 2 equipos .

Firmado en nombre del fabricante:
 
 Douglas Bryant 
 Vice Presidente de Ingeniería
 03/03/2014
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Advertencia al usuario sobre FCC para micrófonos inalámbricos
La mayoría de los usuarios no necesitan una licencia para utilizar este sistema de microfonía inalámbrica . No obstante, el uso de este 
sistema sin una licencia está sujeto a determinadas restricciones: este sistema no puede producir interferencias molestas; debe ser 
utiliza a un nivel de potencia bajo (nunca superior a los 50 miliwatios); y no dispone de protección contra las interferencias recibidas 
desde cualquier otro dispositivo . Los usuarios deben tener en cuenta también que la FCC está evaluando en la actualidad el uso de 
sistemas de microfonía inalámbrica, por lo que estas normas están sujetas a posibles cambios . Para más información, llame a la FCC 
en el 1-888-CALL-FCC (TTY: 1-888-TELL-FCC) o visite la página web sobre microfonía inalámbrica de la FCC en www .fcc .gov/cgb/
wirelessmicrophones .

A la hora de deshacerse de este aparato, no lo elimine junto con la basura orgánica . Existe un procedimiento de eliminación 
de aparatos electrónicos usados que cumple con la legislación actual sobre tratamiento, recuperación y reciclaje de 
elementos electrónicos .
Todos los usuarios no profesionales y que sean ciudadanos de uno de los 28 países miembros de la EU, Suiza y Noruega, 
pueden devolver sus aparatos electrónicos usados, sin coste alguno, al comercio en el que fueron adquiridos (si adquiere allí 

otro aparato similar) o en determinados puntos limpios designados
En el caso de cualquier otro país distinto a los anteriores, póngase en contacto con las autoridades locales para que le informen del 
método adecuado para deshacerse de este aparato . El hacer lo anterior le asegurará que este aparato sea eliminado siguiendo las 
normas actuales de tratamiento, recuperación y reciclaje de materiales, evitando los posibles efectos negativos para el medio ambiente 
y la salud .



Guía de indicadores y funciones del micro AirLine
Transmisor de auricular AH2
Estado Piloto de indicación de estado del auricular
Encendido Iluminado fijo en VERDE .
Anulado (Mute) Parpadeo intermitente en VERDE .
Ajuste de volumen  Parpadeo intermitente en AMARILLO . El indicador parpadea más rápido conforme más   
 aumenta el volumen y más lento cuanto más bajo sea el volumen . 
Batería con poca carga El indicador parpadea en AZUL .
Carga de la batería Iluminado fijo en AZUL . El indicador se apaga cuando la batería esté cargada al máximo . 

Receptor AR2
Estado Piloto de indicación de estado del receptor
Encendido  Indicador de estado: Iluminado fijo en AMARILLO .
(AR2: ON, AH2: OFF)
Encendido Indicador de estado: Iluminado fijo en VERDE .
(AR2: ON, AH2: ON)
Anulación (Mute) AH2 Indicador de estado: Parpadeo intermitente en VERDE .
Pico Indicador de estado: Parpadeo en ROJO .
Batería con poca carga Indicador de batería baja: Parpadeo intermitente en AZUL .
Carga de la batería Indicador de batería baja: Iluminado fijo en AZUL . El indicador se apaga cuando la batería   
 esté cargada al máximo .  


