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Manual de instrucciones 
 
 
 
 
 
 



1. Carcasa, botones, indicadores 
 
1.1 Okayo OTG-200T 
 

                                        
 
 

1. Antena elástica 7. Pinza para el cinturón 
2. Conector de entrada audio 8. Botones arriba/abajo* 
3. Diodo LED 9. Botón de encendido 
4. Pantalla OLED 10. Interruptor master/slave 
5. Botón habla/silencia 11. Conector de auriculares y micrófono 3,5mm 
6. Botón de llamada 12. Micrófono incorporado 

 
*Los botones arriba/abajo sirven también para cambiar el nivel de volumen del 
transmisor. 
 

 
 
 
 
**Para desbloquear el cambio manual de canal en el transmisor, mantenga presionados 
simultáneamente los botones arriba y abajo (8) durante aprox. 3 segundos. El bloqueo de 
canal se apagará. Luego, seleccione el canal deseado con botones arriba/abajo (8). El canal 
seleccionado se confirmará automáticamente. 
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1.2 Okayo OTG-200R 
 
 

 
                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Antena de plástico 7. Pinza para la correa
2. Regulador de volumen 8. Botón arriba/abajo
3. Diodo LED 9. Botón de encendido
4. Pantalla OLED 10. Conector de auriculares y micrófono 3,5mm
5. Botón habla/silencia 11. Micrófono incorporado 
6. Botón de apagado de alarma   

 
 
 
 
 
 
 
 
***Para desbloquear el cambio manual de canal en el receptor, mantenga presionados 
simultáneamente los botones arriba y abajo (8) durante aprox. 3 segundos. El bloqueo de 
canal se apagará. Luego, seleccione el canal deseado con botones arriba/abajo (8). El canal 
seleccionado se confirmará automáticamente. 
 
2. Modos de comunicación disponibles en el sistema OTG-
200 
 
2.1 Modo de comunicación "Guiado" (Guiding) 
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- Diseñado para grupos con un guia, tanto turísticos como en las fábricas. 
- El modo de comunicación permite el funcionamiento de un solo transmisor. 
- El usuario del transmisor permite la comunicación bilateral cambiando el 

interruptor (10) de "m" a "s". 
- Solo un usuario de receptor puede hablar a la vez. 

 
 
2.2 Modo de comunicación "Enseñanza" (Teaching) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Diseñado para grupos con dos guias y participantes de charlas/conferencias. 
- El modo de comunicación permite el funcionamiento de dos transmisores en 

el mismo canal. 
- Un transmisor debe estar regulado (10) para "m" (master), y el otro para "s" 

(slave). 
- Los usuarios de los transmisores comunican libremente, mientras que los 

usuarios de los receptores los escuchan. 
- Para facilitar las preguntas o breves comentarios por parte de los usuarios de 

los receptores, el usuario del transmisor regulado (10) para "s" debe 
silenciarse con el botón habla/silencia (5) o sacar los auriculares del conector 
de auriculares y micrófono. 

- Solo un usuario de receptor puede hablar a la vez. 
 



2.3 Modo de comunicación "Discusión" (Discussing) 

 
- Diseñado para grupos de discusión. 
- El modo de comunicación permite el funcionamiento de más de dos 

transmisores en el mismo canal. 
- Falta de comunicación bilateral entre los transmisores y  receptores. 
- Los usuarios de los transmisores pueden comunicarse de manera libre, 

independientemente de los ajustes del interruptor (10) del transmisor. 
 
3. Funcionamiento del sistema OTG-200 
 
Es muy importante cumplir con la siguiente secuencia de encendido del 
sistema OTG-200 para evitar un error involuntario. 
 
 Ajuste el interruptor (10) del transmisor principal (master) en "m". 
 Luego, encienda el transmisor: mantenga presionados simultáneamente los 

botones abajo (8) y de encendido (9) durante aprox. 3 segundos.  

Esto le permitirá seleccionar el modo de comunicación deseado (vea el punto 2 
Modos de comunicación disponibles en el sistema OTG-200). 
 

 Navegue con botones arriba/abajo (8) para comprobar los modos disponibles. 
Presione el botón de encendido (9) para confirmar el modo de comunicación 
seleccionado. 

 Ahora apague el transmisor manteniendo presionado el botón de encendido 
(9). 

Así, el transmisor recordará el modo de comunicación seleccionado. Ahora podrá 
emparejar los dispositivos. 
 
 Luego, encienda el transmisor (master): mantenga presionados 

simultáneamente los botones de llamada (6) y de encendido (9) durante 
aprox. 3 segundos. 

 Tiene que iniciar la selección de canal en 3 segundos desde el encendido del 
transmisor con botones arriba/abajo (8). Confirme el canal deseado con botón 
de encendido (9) o espere 3 segundos hasta que el transmisor confirme el 
canal de manera automática. Así se activa el emparejamiento. 

El emparejamiento es esencial porque permite que los receptores y el otro 
transmisor entren en el mismo modo de comunicación que el transmisor principal y 
desbloquea el acceso a las "opciones avanzadas" para los demás usuarios. 
 
 Ahora encienda los receptores (hay que encenderlos uno tras uno), al 

mantener presionado el botón de encendido (9) durante aprox. 3 segundos. 

Los receptores se emparejan automáticamente con el transmisor, pasando al mismo 

… … 



canal que el del transmisor (master). El modo de comunicación aparecerá en la 
pantalla del receptor tras el emparejamiento de transmisores. En la pantalla del 
transmisor aparecerá el número de los receptores emparejados. 
 
 Tras el encendido de todos los receptores, debe proceder al emparejamiento 

del segundo transmisor.  

Si ha elegido el modo de comunicación "guiado", salte el emparejamiento del 
segundo transmisor. Si ha elegido el modo de comunicación "enseñanza", es 
importante que el interruptor del segundo transmisor también esté en "m". 

 Luego, encienda el segundo transmisor: mantenga presionados 
simultáneamente los botones abajo (8) y de encendido (9) durante aprox. 3 
segundos. 

 Navegue con botones arriba/abajo (8) para comprobar los modos disponibles. 
Presione el botón de encendido (9) para confirmar el modo de comunicación 
seleccionado. 

 
Asegúrese de que el modo de comunicación seleccionado es igual al del primer 
transmisor (master). 
 
 Ahora apague el transmisor al mantener presionado el botón de encendido 

(9). 
 Vuelva a encender el transmisor: mantenga presionados simultáneamente los 

botones de llamada (6) y de encendido (9) durante aprox. 3 segundos. 
 Luego, seleccione el mismo canal que el del primer transmisor (master) con 

botones arriba/abajo (8). 

En breve, en la pantalla del transmisor aparecerá el número de los receptores 
emparejados (el mismo que en el primer transmisor). Esto significa que el 
procedimiento se ha realizado con éxito.  
 
 Ahora debe salir del modo de emparejamiento de los transmisores 

presionando el botón de llamada (6). 

Al conectar los accesorios (headset, auriculares), los transmisores y receptores 
estarán configurados para trabajar. 
 
 
Sincronización del sistema OTG-200 
 
El sistema OTG-200 también ofrece la oportunidad de sincronizar el transmisor con 
los receptores sin la necesidad de emparejamiento. Esto facilita una comunicación 
estándar entre los dispositivos en un modo determinado (véase el punto 2), pero 
impide que los usuarios utilicen las "opciones avanzadas".  

 
 Encienda el transmisor: mantenga presionados simultáneamente los botones 

abajo (8) y de encendido (9) durante aprox. 3 segundos. 
 Navegue con botones arriba/abajo (8) para comprobar los modos disponibles. 

Presione el botón de encendido (9) para confirmar el modo de comunicación 
seleccionado. 

 Ahora apague el transmisor manteniendo presionado el botón de encendido 
(9). 

 Vuelva a encender el transmisor (master): mantenga presionados 
simultáneamente los botones de habla/silencia (5) y de encendido (9). 

 Debe iniciar la selección de canal con botones arriba/abajo (8).¡ en 3 
segundos desde el encendido del transmisor. Confirme el canal deseado con 



botón de encendido (9) o espere 3 segundos hasta que el transmisor confirme 
el canal de manera automática. Así se activa la sincronización. 

 Ahora encienda los receptores (hay que encenderlos uno tras uno), 
manteniendo presionado el botón de encendido (9) durante aprox. 3 
segundos. 

El receptor se empareja automáticamente con el transmisor, cogiendo el mismo 
canal y modo de comunicación. 
 
 Al encender todos los receptores deseados, apague el modo de sincronización 

del transmisor, presionando el botón habla/silencia (6). 
 Para utilizar el otro transmisor en un modo de comunicación deseado, 

mantenga presionados simultáneamente los botones abajo (8) y de encendido 
(9) durante aprox. 3 segundos.  

 Con botones arriba/abajo (8), elija el mismo modo de comunicación que el del 
primer transmisor y confirme presionando el botón de encendido (9). 

 Elija el mismo canal que el del primer transmisor y los receptores con botones 
arriba/abajo. 

 
De esta manera, OmniTourguide System quedará sincronizado. 
 

 
4. "Opciones avanzadas" (disponibles tras el "emparejamiento") 
 
4.1 Señal Roll-call 

 
Facilita la gestión de un grupo de receptores. 

 Presione el botón de llamada (6) cuando el transmisor esté encendido. 
 En la parte izquierda de la pantalla aparecerá el símbolo "Roll-call" (carita 

feliz), en la parte central el número de receptores que estén actualmente en el 
alcance del dispositivo y en la parte derecha el número de receptores que 
deberían estar en el alcance del mismo. 

 Si los receptores están en el alcance de la señal Roll-call, sus diodos (3) 
empezarán a parpadear durante aprox. 10 segundos. 

 El número de los receptores que estén actualmente en el alcance crecerá 
hasta que se acabe la señal. 

 Debe comprobar si el número de receptores que estén actualmente en el 
alcance coincide con el número de receptores que deberían estar en el 
alcance. 

 Para apagar la señal Roll-call, vuelva a presionar el botón de llamada (6). 
 
 
 
 

El número real de 
participantes 

 
El número 
previsto de  
participantes 



4.2 Calling alarm 

 
El usuario del transmisor activa la alarma de los receptores para llamar la atención 
de los usuarios o reunirlos en un lugar específico. 

 Mantenga presionado el botón de llamada (6) durante aprox. 3 segundos 
cuando el transmisor esté encendido. 

 En la pantalla aparecerá el símbolo de "Calling". Esto significa que la alarma 
se transmite a los receptores. 

 Tras recibir la señal, el receptor empieza a vibrar y el botón habla/silencia (5) 
parpadea con luz roja. En la pantalla aparece el símbolo "Gather". 

 Para apagar la señal "Calling", hay que presionar el botón de llamada (6) del 
transmisor y el botón de apagado de alarma (6) de los receptores. 

 
4.3 Señal out-of-range alarm 

 
El usuario del receptor recibirá una alarma si no recibe la señal del transmisor 
durante 3 minutos. 

 El receptor empieza a vibrar y el botón habla/silencia (5) parpadea con luz 
roja. En la pantalla del receptor aparece un símbolo de "Out of range". 

 La alarma se desactiva cuando el receptor vuelva a estar en el alcance del 
transmisor o al presionar el botón de apagado de alarma (6), ubicado en el 
receptor. 

 
5. Ajustes de OTG-200 
 
El usuario del sistema OTG-200 tiene la posibilidad de cambiar los ajustes del 
transmisor y receptor según sus necesidades. 
 
 
 
 



5.1 Cómo encender el panel de control OTG-200T 
 

- Para encender el transmisor, mantenga presionados simultáneamente los 
botones arriba (8) y de encendido (9) durante aprox. 3 segundos. 

- Presione el botón de encendido (9) para entrar en el ajuste deseado. 
Seleccione la configuración deseada con botones arriba/abajo (8) y confirme 
con el botón de encendido (9). Mire el panel inferior. 

- Tras seleccionar el último ajuste, el transmisor se encenderá de manera 
automática. 
 

Channel Lock 
(bloqueo automático de canales) 

ON (encienda) 
OFF (apague) 

 
Talk 

(modo de transmisión) 

PTB: un pulso enciende o apaga el 
micrófono 

PTT: Pulse para hablar 
PTM: Pulse para silenciar 

Mic gain 
(sensibilidad del micrófono) 

de 1 a 5 

RF power 
(fuerza de la señal) 

Hi (alta) 
Low (baja) 

Audio Priority 
(Transmisión simultánea de la 
audición - entrada lineal aux y 

micrófono. Tras el encendido, el 
sonido se transmitirá únicamente 

desde la entrada lineal. El micrófono 
estará silenciado) 

 
ON (encienda) 

 
 

OFF (apague) 

 
5.2 Cómo encender el panel de control OTG-200R 
 

- Para encender el receptor, mantenga presionados simultáneamente los 
botones arriba (8) y de encendido (9) durante aprox. 3 segundos. 

- Presione el botón de encendido (9) para entrar en el ajuste deseado. 
Seleccione la configuración deseada con botones arriba/abajo (8) y confirme 
con el botón de encendido (9). Mire el panel inferior. 

- Tras seleccionar el último ajuste, el receptor se encenderá de manera 
automática. 

 

Channel Lock 
(bloqueo automático de canales) 

ON (encienda) 
OFF (apague) 

Auto Power-Off 
(el receptor se apagará tras 20 
minutos sin recibir la señal del 

transmisor) 

ON (encienda) 
OFF (apague) 

Auto Power-On 
(el receptor se encenderá 

automáticamente al desconectarlo del 
cargador) 

ON (encienda) 
OFF (apague) 

Alarm 
(se refiere a out-of-range alarm) 

ON (encienda) 
OFF (apague) 



Earphone Output 
(se puede subir el volumen para las 
personas con dificultades auditivas) 

Regular (volumen regular) 
HAC level (volumen elevado) 

 
5.3 Configuración predeterminada 
Para restablecer la configuración predeterminada, encienda el transmisor y el 
receptor, manteniendo presionados simultáneamente los botones arriba/abajo (8) y 
de encendido (9). 
 
Lista de configuración predeterminada para OTG-200T. 
1. Número de canal: 01 
2. Bloqueo automático de canales: ON 
3. Modo de transmisión: PTB 
4. Sensibilidad del micrófono: 3 
5. Fuerza de la señal: Low 
6. Audio Priority: OFF 
7. Modo de comunicación: TEACHING 
 
Lista de configuración predeterminada para OTG-200R. 
1. Número de canal: 01 
2. Bloqueo automático de canales: ON 
3. Auto Power-Off: ON 
4. Auto Power-On: OFF 
5. Alarm: ON 
6. Earphone Output: Regular 
 
Al restablecer los ajustes de fábrica, se cancelarán todos los cambios introducidos a 
través del software OK-CON-SW. 
 
6. Especificación técnica 
 
TRANSMISOR OTG-200T 

Modulación de la emisión GFSK 

Rango de la frecuencia portadora 748 MHz ~ 938 MHz (dependiendo de 
la región) 

Canales Dependiendo del país 

Tipo de micrófono Condensador eléctrico 

Potencia de salida RF Alta: 13 dBm  
Baja: 10 dBm (dependiendo de la 
región) 

Espectro de acción >100 metros (condiciones de campo 
@ Hi-power) 

Requisitos para la alimentación 2 x AA 1,5V Pilas alcalinas, o 
2 x AA 1,2V Ni-MH acumuladores 

Tiempo de carga 4 ~ 6 horas @ 1,2V / 1600 mAh Ni-MH 
acumuladores 

Duración de la batería 16 ~ 18 horas @ 2100 mAh (Alcalinas)



Dimensiones (Altura x Anchura x 
Profundidad) 

95 x 46.5 x 32 mm (con pinza para la 
correa, sin antena) 

Peso 55 ± 5 g sin pila 

 
RECEPTOR OTG-200R 

Potencia de salida RF 10 dBm 

Auricular/ Micrófono con auriculares 3,5 mm 

Dimensiones (Altura x Anchura x 
Profundidad) 

95 x 46,5 x 32 mm (con pinza para la 
correa, sin antena) 

Peso (con acumulador) 55 ± 5 g sin pila 

 
 
7. Distribución y servicio 

 
MEXPO 
ul. Kazimierza Pułaskiego 8,  
81-368 Gdynia  

 

 
+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
office@systemtourguide.com
 

 


