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Instrucciones de seguridad 
importantes
a Lea estas instrucciones.

b Guarde estas instrucciones.

c Preste atención a todas las advertencias.

d Siga todas las instrucciones.

e No use este aparato cerca del agua.

f Utilice únicamente un paño seco para la 
limpieza.

g No bloquee las aberturas de ventilación. 
Realice la instalación de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante.

h No instale cerca ninguna fuente de calor 
como, por ejemplo, radiadores, rejillas 
de calefacción, hornos u otros aparatos 
que produzcan calor (incluidos los 
amplificadores). 

i No omita la opción de seguridad que 
ofrecen los enchufes polarizados o con 
conexión a tierra. Un enchufe polarizado 
tiene dos conectores planos, uno más 
ancho que el otro. Un enchufe con 
conexión a tierra tiene dos conectores 
planos y un tercer conector de conexión 
a tierra. El conector plano más ancho y 
el tercer conector le ofrecen seguridad 
adicional. Si el enchufe suministrado no 
encaja correctamente en la toma de 
corriente, consulte a un electricista para 
cambiar el conector obsoleto.

 
 

1 Importante

Seguridad
Atención a estos símbolos de seguridad 

 

El símbolo del rayo indica que los componentes 
sin aislamiento dentro de la unidad pueden 
generar una descarga eléctrica. 

  

El signo de exclamación indica características 
importantes cuya información debe leer en los 
manuales adjuntos a fin de evitar problemas en 
el funcionamiento y en el mantenimiento. 

Advertencia 

 • Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, 
no se debe exponer el aparato a la lluvia ni a la 
humedad, ni se deben colocar sobre éste objetos que 
contengan líquidos. 

Precaución

 • Para evitar riesgos de descarga eléctrica, inserte el 
enchufe por completo. (En regiones con enchufes 
polarizados: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el 
ancho de los conectores planos debe coincidir con el 
ancho de la ranura de conexión). 

ES



23ES

Es
pa

ño
l

Advertencia 

 • Utilice sólo el adaptador de alimentación 
proporcionado.

j Evite que el cable de alimentación se 
pise o se doble, en particular junto a los 
enchufes, tomas de corriente y en el punto 
donde sale del aparato.

k Use exclusivamente los dispositivos/
accesorios indicados por el fabricante. 

l Use únicamente el carrito, soporte, trípode 
o mesa indicados por el fabricante o que 
se incluya con el aparato. Cuando use un 
carrito, tenga cuidado al mover juntos el 
carrito y el aparato para evitar lesiones, ya 
que se puede volcar.

m Desenchufe el aparato durante las 
tormentas eléctricas o cuando no lo utilice 
durante un periodo largo de tiempo. 

n El servicio técnico debe realizarlo siempre 
personal cualificado. Se requerirá servicio 
de asistencia técnica cuando el aparato 
sufra algún tipo de daño como, por 
ejemplo, que el cable de alimentación o 
el enchufe estén dañados, que se haya 
derramado líquido o hayan caído objetos 
dentro del aparato, que éste se haya 
expuesto a la lluvia o humedad, que no 
funcione normalmente o que se haya 
caído.

o ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para 
evitar fugas de las pilas que puedan causar 
lesiones corporales, daños en la propiedad 
o a la unidad: 
• No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o 

de carbón y alcalinas, etc.).
• Quite las pilas cuando no use la 

unidad durante un periodo largo de 
tiempo.

p No exponga el aparato a goteos ni 
salpicaduras. 

q No coloque sobre el aparato objetos que 
puedan suponer un peligro (por ejemplo, 
objetos que contengan líquido o velas 
encendidas). 
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cable HDMI

  

Cable de extensión del emisor de infrarrojos

  

2 adaptadores de alimentación para el 
transmisor y el receptor

  

Cable de extensión del sensor de infrarrojos

  

2 anclajes 2 tornillos

  

Quick Installation Guide

 

2 soportes adhesivos Guía de configuración 
rápida

Manual de usuario

2 Su Wireless HD 
AV Connect

Le felicitamos por su compra y le damos la 
bienvenida a Philips.
Para sacar el mayor partido a la asistencia 
que Philips le ofrece, registre el producto en 
www.philips.com/welcome.

Contenido de la caja

Nota

 • Asegúrese de que la caja incluye todos los elementos 
siguientes. Póngase en contacto con el distribuidor si 
falta algún elemento o si alguno está dañado.

 

Transmisor

 

Receptor

  

Mando a distancia
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Vista posterior

POWER  

1 Toma DC IN Conecta el adaptador 
de alimentación del 
transmisor.

2 y 3 Adaptadores 
HDMI IN

Conectan el dispositivo 
de audio/vídeo de alta 
definición con los cables 
HDMI.

4 Toma del 
extensor del 
emisor IR 
OUT

Enchufa el cable de 
extensión del emisor de 
infrarrojos.

El receptor

Vista superior

 

1 LED de fuente Indicadores para 
HDMI1 y HDMI2

2 Botón de 
encendido con 
indicador LED

Pulse para encender/
apagar el receptor.

3 Botón de fuente Pulse para seleccionar 
la fuente de entrada.

3 Descripción 
general

El transmisor

Vista frontal

 

1 LED de fuente Muestra la fuente de 
entrada actual.

2 Botón 
SOURCE

Pulse para cambiar la 
fuente de entrada del 
transmisor.

3 Botón de 
encendido con 
indicador LED

Pulse para encender/
apagar el transmisor
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El Wireless HD AV Connect le proporciona 
una solución inalámbrica total para que pueda 
colocar su HDTV o proyector donde le plazca. 
El transmisor puede transmitir contenido de 
vídeo sin comprimir hasta 65 pies (19,7 metros) 
sin latencia. El receptor puede recibir señales 
para visualizarlas en su HDTV. Lo único que 
tiene que hacer es:
• Conectar el transmisor a los 

dispositivos HD. Ejemplos de dispositivos 
de alta definición: receptor por cable/
satélite, reproductor de Blu-ray/DVD HD, 
consola de juegos u ordenador.

Nota

 • Estos dispositivos deben tener un puerto HDMI.

• Conectar el receptor al HDTV.
• Controlar el transmisor con el control 

remoto.

Vista posterior

 

1 Toma DC 
IN

Conecta el adaptador de 
alimentación del receptor.

2 Adaptador 
HDMI 
OUT

Conecta el HDTV 
mediante un cable HDMI.

3 Toma IR IN Enchufa el cable de 
extensión del sensor de 
infrarrojos.

Mando a distancia

 

1 Botón 
POWER

Pulse para encender y 
apagar el transmisor y 
receptor.

2 Botón 
INFO

Muestra el estado de 
conexión del receptor en el 
HDTV.

3 Botón IR Pulse para cambiar la 
frecuencia del emisor de 
infrarrojos y cumplir el 
requisito del dispositivo 
fuente.

4 Botón 
SOURCE

Pulse para cambiar las 
fuentes de entrada de 
audio/vídeo conectadas al 
transmisor.
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2 Conexión del adaptador de alimentación 
suministrado al transmisor.
• Conecte un extremo del adaptador 

de corriente a la toma DC IN del 
transmisor. 

• Conecte el otro extremo del 
adaptador de corriente a la toma de 
alimentación. 

 » El botón de encendido del transmisor 
se ilumina en azul permanente y 
cambia a rojo en el modo de espera.

Conexión del receptor 
al HDTV

DC 5V

HDMI OUT IR IN

1

2

HDMI IN

 

1 Conexión del receptor mediante un cable 
HDMI adicional (no incluido):
• Conecte un extremo del cable HDMI 

al receptor. 
• Conecte el otro extremo al conector 

HDMI IN de su HDTV.
2 Conexión del adaptador de alimentación 

suministrado al receptor:
• Conecte un extremo del adaptador 

de corriente a la toma DC IN del 
receptor. 

• Conecte el otro extremo del 
adaptador de corriente a la toma de 
alimentación. 

 » El botón de encendido del receptor 
se ilumina en azul permanente y 
cambia a rojo en el modo de espera.

4 Instalación

Conexión del transmisor a 
los dispositivos HD
Puede conectar dos fuentes de audio/vídeo 
al transmisor al mismo tiempo, pero sólo se 
puede seleccionar y reproducir una fuente.

 

1 Conexión de la fuente de audio/vídeo 
al transmisor mediante el cable HDMI 
suministrado.
• Conecte un extremo del cable HDMI 

al conector HDMI IN del transmisor. 

Nota

 • Hay dos puertos HDMI IN, pero sólo se proporciona 
un cable HDMI. Para conectar dos fuentes de audio/
vídeo al transmisor al mismo tiempo, necesita un cable 
HDMI adicional.

• Conecte el otro extremo del cable 
HDMI al conector HDMI OUT de la 
fuente de vídeo.

ES
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5 Extienda y adhiera el cable de extensión 
del sensor de infrarrojos en la parte frontal 
del HDTV.

Nota

 • El emisor de infrarrojos es compatible con el protocolo 
de señal remota de 47 KHz, mientras que el sensor 
de infrarrojos es compatible con el protocolo de señal 
remota de 36 KHz - 56 KHz (NEC, RC5, RC6).

Instalación de las pilas del 
control remoto

Precaución

 • Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del 
calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al 
fuego.

 • Riesgo de menor duración de las pilas. Nunca mezcle 
pilas de diferentes marcas o tipos.

 • Riesgo de daños en el producto. Quite las pilas del 
control remoto si éste no se va a usar durante un 
periodo largo de tiempo.

A
A
A A

A
A

  

1 Abra el compartimento de las pilas.
2 Inserte two pilas AAA con la polaridad 

(+/-) correcta, tal como se indica.
3 Cierre el compartimento de las pilas.

Conexión de los cables de 
extensión del emisor y el 
sensor de infrarrojos

Consejo

 • Si no puede utilizar el control remoto de su dispositivo, 
siga los pasos de esta sección para conectar los cables 
de extensión del sensor.

 

Conecte los cables de extensión del emisor o 
sensor de infrarrojos si es necesario.
1 Conecte el cable de extensión del emisor 

de infrarrojos en la toma IR OUT del cable 
de extensión del emisor del transmisor.

2 Extienda y adhiera el cable de extensión 
del emisor de infrarrojos en el panel 
frontal del dispositivo de alta definición. 

3 Cuando el cable de extensión del emisor 
de rayos infrarrojos esté conectado al 
transmisor, puede controlar el dispositivo 
de alta definición con el control remoto. 
Asegúrese de que el control remoto 
apunta al receptor.

4 Si hay obstáculos entre el transmisor y 
el receptor (por ejemplo, el receptor 
está montado en la parte posterior del 
HDTV), conecte el cable de extensión del 
sensor de infrarrojos en la toma IR IN del 
receptor. 
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Visualización en pantalla en el HDTV

Visualización 
en pantalla

Modo y estado

 Modo de espera: modo de 
ahorro de energía

 ..... Inicio en proceso: tarda de 15 a 
20 segundos.

 x y  .... Buscando canales disponibles: 
Ocurre cuando la conexión 
no se puede establecer 
transcurridos 80 segundos tras 
la inicialización.

  HDMI 
CH1 

Modo de encendido con 
formato de vídeo no 
reconocido

  HDMI 
CH1 

Modo de encendido pero sin 
entrada del dispositivo fuente

  HDMI 
CH1 1080P

Modo de encendido con 
formato de vídeo reconocido

5 Funcionamiento 
y conexiones 
del dispositivo 
Wireless HD AV 
Connect

Encendido del HDTV

DC 5V

HDMI OUT IR IN

HDM I

HDMI

  

1 Vaya al menú de fuente en el menú de 
configuración del HDTV.

2 Seleccione la entrada HDMI a la que está 
conectado el receptor.

ES
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Cómo establecer la conexión entre el 
transmisor y el receptor
El indicador LED de alimentación parpadea 
en azul hasta que se establece la señal de 
conexión entre las dos unidades. Por lo general, 
la conexión suele tardar alrededor de 15 ó 
20 segundos en establecerse correctamente.

Selección de la fuente en el 
transmisor
Pulse los botones de fuente en el control 
remoto, transmisor y receptor hasta que vea el 
vídeo disponible del dispositivo.

Consejo

 • Para obtener información acerca del estado del 
indicador LED, consulte la sección “Estados de los 
indicadores LED del transmisor”.

Activación de la conexión 
inalámbrica

Encendido del transmisor y el receptor
Cuando el transmisor y el receptor están 
en modo de espera, el indicador LED de 
alimentación está iluminado en rojo. A 
continuación puede activar el transmisor y el 
receptor de las maneras siguientes:

  

• Pulse  en el mando a distancia.
 » Tanto el transmisor como el receptor 

están activados.

  

• Pulse  en el transmisor y el receptor.
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Estados de los indicadores LED del 
transmisor y el receptor

LED de 
alimentación

LED de 
fuente

Modo y estado

Rojo 
permanente

Desactivado Modo de espera: 
modo de ahorro 
de energía

Azul 
parpadeante

Azul 
parpadeante

Inicio en proceso: 
tarda de 15 a 
20 segundos.

Azul 
parpadeante

Parpadeo Buscando canales 
disponibles: 
Ocurre cuando 
la conexión no se 
puede establecer 
transcurridos 
80 segundos tras 
la inicialización.

Azul 
permanente

Parpadeo 
rápido

Modo de 
encendido pero 
sin entrada del 
dispositivo fuente

Azul 
permanente

Parpadeo 
lento

Modo de 
encendido con 
formato de vídeo 
no reconocido

Azul 
permanente

Azul 
permanente

Modo de 
encendido con 
formato de vídeo 
reconocido

Nota

 • Si la conexión no se establece transcurridos 80 
segundos, acerque el transmisor, el receptor y el HDTV. 
El alcance de transmisión máximo es de hasta 65 pies 
(19,7 metros).

 • Si se coloca más de un equipo de Wireless HD AV 
Connect de Philips en la misma habitación, asegúrese 
de que la distancia mínima entre cada uno de ellos sea 
de 6 pies (2 metros).

 • Si utiliza un ordenador, asegúrese de que el formato de 
vídeo es compatible antes de visualizarlo. Consulte el 
capítulo “Datos técnicos” para obtener información.

 • Si utiliza un ordenador y la imagen del televisor no 
se muestra a pantalla completa, consulte el capítulo 
“Preguntas más frecuentes” para obtener información.
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5 Enganche los orificios de la parte posterior 
del receptor en los tornillos.

  

6 Montaje del 
receptor

Puede montar el receptor en la pared o en la 
parte posterior del HDTV.

Montaje del receptor en la 
pared
1 Seleccione un lugar cerca del HDTV.
2 Perfore dos orificios en la pared. Asegúrese 

de que la distancia entre los dos orificios 
sea de 1 25/32” (4,5 cm) y el diámetro del 
orificio de 3/16” (4,8 mm)..

3 Introduzca los anclajes suministrados en los 
dos orificios de la pared.

4 Inserte los dos tornillos en los anclajes 
y deje fuera 1/8” (3 mm) para montar el 
receptor sobre ellos. 
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5 Fije la parte adhesiva del soporte adhesivo 
y péguelo a la parte posterior seleccionada 
del HDTV.

  

6 Alinee el soporte adhesivo del receptor 
con el del HDTV hasta que tanto el 
receptor como el HDTV estén montados 
juntos firmemente.

Nota

 • El uso de cintas adhesivas es una alternativa para el 
montaje cuando el receptor no puede fijarse. 

 • Cuando monte el receptor en la parte posterior del 
HDTV, evite bloquear los orificios de ventilación del 
mismo.

 • Por motivos de seguridad, compruebe regularmente 
si el HDTV y el receptor se han montado juntos 
firmemente. 

 • No se recomienda empotrar el receptor en la pared.

Montaje del receptor en la 
parte posterior del HDTV
1 Quite la lámina protectora blanca de 

uno de los dos soportes adhesivos 
suministrados. 

2 Fije la parte adhesiva del soporte adhesivo 
y conéctelo a la parte central inferior del 
receptor.

  

3 Seleccione una ubicación plana en el lado 
posterior del HDTV.

4 Retire la lámina protectora blanca del otro 
soporte adhesivo.
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Frecuencias de funcionamiento:
5,15-5,25/5,725-5,825 GHz 
Fuente de alimentación:
Entrada: 100 CA~ 240 V
Salida: 5 V CC, 2 A 
Temperatura de funcionamiento:
0~40 °C/32~104 °F

Interfaces del transmisor
Interfaces de A/V
Entrada HDMI: Dos (Tipo A)
Interfaces de señal de control
Extensor del emisor de rayos infrarrojos: toma 
de 2,5 mm
Interfaz de alimentación
Entrada de alimentación: toma de 5 V de CC
Interruptores
Interruptor de encendido superior : Uno 
Interruptor de fuente superior : Uno 
Indicadores LED
LED de alimentación: 1 LED azul/rojo 
LED de fuente: 2 LED azul
Dimensiones
194,8 x 146,8 x 31 mm (ancho x largo x alto)

Interfaces del receptor
Interfaces de A/V
Salida HDMI: una (tipo A)
Interfaces de señal de control
Sensor de infrarrojos: disponible
Interfaz de alimentación
Entrada de alimentación: toma de 5 V de CC
Interruptores
Interruptor de encendido superior : Uno
Interruptor de fuente superior : Uno
Indicadores LED
LED de alimentación: 1 LED azul/rojo 
LED de fuente: 2 LED azul
Estado de calidad de la señal: visualización en 
pantalla
Dimensiones
194,8 x 146,8 x 31 mm (ancho x largo x alto)

7 Información 
técnica

Resolución admitida
Temporizaciones 
del formato de 
vídeo

Resolución

Temporización del vídeo principal según CEA
480p 640 x 480p a 59,94/60 Hz
480p 720 x 480p a 59,94 Hz
480p 720 x 480p a 60 Hz
576p 720 x 576p a 50 Hz
720p 1280 x 720p a 50 Hz
720p 1280 x 720p a 59,94/60 Hz
1080i 1920 x 1080i a 50 Hz
1080i 1920 x 1080i a 59,94/60 Hz
1080p/60 1920 x 1080p a 50 Hz
1080p/60 1920 x 1080p a 59,94/60 Hz

Temporización del vídeo secundario 
según CEA
1080p/24 1920 x 1080p a 23,98/24 Hz
1080p/24 1920 x 1080p a 25 Hz
1080p/24 1920 x 1080p a 29,97/30 Hz

Especificaciones del producto

Especificaciones generales
Resolución de vídeo 
Entrada HDMI: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Formatos de audio admitidos:
Audio digital: hasta 6 Mbps AC3 y DTS
Audio analógico: 32-96 Khz y 16-24 bits por 
muestra de audio
Distancia de transmisión:
Máximo 65 pies (19,7 metros)
Antenas:
Antenas internas de gran rendimiento
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que reciba, incluyendo aquellas que puedan 
causar un funcionamiento no deseado.
NOTA IMPORTANTE:
Declaración sobre la exposición a las 
radiaciones:
• Este equipo cumple con los límites de 

exposición a las radiaciones que establece 
la FCC para proteger el medio ambiente. 
Deje una distancia mínima de 20 cm entre 
el radiador y su cuerpo al instalar y utilizar 
este equipo.

• No se debe colocar o utilizar este 
transmisor junto con otros transmisores o 
antenas.

Nota

 • La selección del código de país sólo es para los modelos 
que no se comercialicen EE. UU. y no está disponible 
para todo los modelos comercializados en EE. UU.. 
Según la regulación de FCC, todos los productos 
inalámbricos vendidos en EE.UU. deben usarse sólo en 
los canales de funcionamiento de EE.UU..

Aviso para Canadá
Este dispositivo cumple la normativa RSS-
210 del Ministerio de Industria de Canadá. La 
operación está sujeta a las dos condiciones 
siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar 
interferencias dañinas, y (2) este dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia que reciba, 
incluyendo aquellas que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.
NOTA IMPORTANTE: 
Declaración sobre la exposición a las 
radiaciones:
Este equipo cumple con los límites de 
exposición a las radiaciones que establece la 
IC para proteger el medio ambiente. Deje una 
distancia mínima de 20 cm entre el radiador y 
su cuerpo al instalar y utilizar este equipo.

• Este producto se utilizará para un 
funcionamiento en interiores.

• El software desactivará la banda 5600-
5650 MHz durante la fabricación y el 
usuario final no puede cambiarlo.

• Este dispositivo cumple todos los demás 
requisitos especificados en la parte 15E, 
sección 15.407 de las normas de la FCC.

8 Aviso

Aviso para EE.UU.
Este equipo ha sido probado y cumple los 
límites establecidos para los dispositivos 
digitales de clase B, de acuerdo con la sección 
15 del reglamento FCC. Estos límites se han 
establecido para proporcionar una protección 
razonable contra las interferencias perjudiciales 
en instalaciones particulares. Este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energía en 
forma de radiofrecuencia y, si no se instala 
y utiliza de acuerdo con las instrucciones, 
puede originar interferencias perjudiciales en 
las comunicaciones de radio. No obstante, 
no hay garantías de que no se produzcan 
interferencias en una instalación particular. Si el 
equipo causa interferencias perjudiciales en la 
recepción de radio o televisión, que se puedan 
percibir encendiendo y apagando el equipo, se 
recomienda al usuario que intente corregirlas 
tomando una de las siguientes medidas: 
•  Cambiar la orientación de la antena 

receptora o colocarla en otra ubicación.
•  Aumente la separación entre el equipo y el 

receptor.
•  Conectar el equipo a una toma de 

corriente de un circuito distinto al que está 
conectado el receptor.

•  Para obtener ayuda, póngase en contacto 
con el distribuidor o con un técnico de 
radio o televisión con experiencia.

Precaución FCC: Los cambios o modificaciones 
no aprobados expresamente por la parte 
responsable del cumplimiento podrían invalidar 
la autoridad del usuario para utilizar este equipo.
• El funcionamiento en la banda 5,15 - 

5,25 GHz / 5,725 - 5,825 GHz están 
restringidas únicamente al uso interior. 

Este dispositivo cumple la Parte 15 del 
reglamento de la FCC. La operación está sujeta a 
las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo 
no puede causar interferencias dañinas, y (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
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Nunca se deshaga del producto con el resto 
de la basura doméstica. Infórmese de la 
legislación local sobre la recogida selectiva de 
pilas y productos eléctricos y electrónicos. La 
eliminación correcta de estos productos ayuda 
a evitar consecuencias potencialmente negativas 
para el medio ambiente y la salud humana.
Este producto contiene pilas que no se pueden 
desechar con la basura normal del hogar.
Infórmese de la legislación local sobre la 
recogida selectiva de baterías. La eliminación 
correcta de las pilas ayudará a prevenir 
posibles consecuencias negativas para el medio 
ambiente y la salud.
Visite www.recycle.philips.com para obtener 
más información sobre un centro de reciclaje 
de su zona.

  

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition 
Multimedia Interface son marcas comerciales 
o marcas comerciales registradas de HDMI 
Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

Garantía limitada a un año
Philips garantiza que este producto no tendrá 
ningún defecto de material, fabricación, ni 
montaje siempre y cuando se le dé un uso 
normal de acuerdo con las especificaciones y 
advertencias durante el período de un año a 
partir de la fecha de compra del mismo. Esta 
garantía se aplica únicamente al comprador 
original del producto y no es transferible. Para 
beneficiarse de los derechos que le otorga 
esta garantía, debe proporcionar la prueba de 
compra mediante un recibo de compra original 
en el que se indique el nombre del producto y 
la fecha de compra. Para ponerse en contacto 
con el servicio de atención al cliente, visite 
nuestro sitio Web www.philips.com/support, o 
llame al 1-888-744-5477. NO EXISTEN OTRAS 
GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS. 
La responsabilidad de Philips está limitada a 

Precaución

 • El dispositivo para el funcionamiento en la banda 
5150-5250 MHz es sólo para uso en interiores. Para 
reducir las potenciales interferencias perjudiciales en los 
sistemas de satélite móviles del canal común;

 • la ganancia máxima de la antena permitida para 
dispositivos en la banda 5725-5825 MHz deben cumplir 
la EIRP. los límites adecuados especificados tanto para el 
funcionamiento punto a punto como para el que no es 
punto a punto.

Reciclaje

  

El producto se ha diseñado y fabricado con 
materiales y componentes de alta calidad, que 
se pueden reciclar y volver a utilizar.
Nunca tire el producto con la basura normal 
del hogar. Infórmese de la legislación local sobre 
la recogida selectiva de productos eléctricos 
y electrónicos. El desecho correcto de un 
producto usado ayuda a evitar consecuencias 
potencialmente negativas para el medio 
ambiente y la salud humana.
El embalaje de este producto está diseñado 
para ser reciclado. Póngase en contacto con las 
autoridades locales para obtener información 
sobre el reciclaje del embalaje.

  

Cuando este logotipo se encuentra en un 
producto, significa que se debe pagar una 
contribución al sistema nacional asociado de 
recogida y reciclaje.

Cómo deshacerse del 
producto antiguo y de las pilas
El producto ha sido diseñado y fabricado con 
materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse.
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reparar o reemplazar el producto por decisión 
propia. Los daños accidentales, especiales y 
resultantes carecerán de validez dentro de los 
límites de la ley. Esta garantía le otorga derechos 
legales específicos. Puede que tenga otros 
derechos que varíen de una región a otra.
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9 Preguntas 
frecuentes

El LED de alimentación del 
receptor no se ilumina en 
rojo en el modo de espera.

 • Asegúrese de que hay una fuente de alimentación para el 
transmisor y receptor.

La imagen de la pantalla del 
ordenador no se ve a pantalla 
completa en el televisor.

1 Haga clic con el botón derecho en un espacio abierto del escritorio.
2 Seleccione Graphics Options > Output to > Digital Television 

(Ahora la imagen del portátil aparecerá solo en el televisor).
3 De nuevo, haga clic con el botón derecho en un espacio abierto del 

escritorio.
4 Seleccione Screen Resolution.
5 En el cuadro emergente, aumente el ajuste de resolución hasta que 

la imagen del portátil se ajuste mejor a la pantalla del televisor.
6 Seleccione OK y KEEP CHANGES cuando esté satisfecho con el 

tamaño de la imagen.

No se ve la imagen de vídeo 
en la pantalla del televisor.

 • Asegúrese de que selecciona los cables apropiados y los introduce 
en el transmisor, receptor y HDTV.

 • Asegúrese de que selecciona HDMI como fuente de entrada en el 
HDTV.

 • Compruebe el LED de alimentación y el LED de fuente en el 
receptor:
• El indicador LED de alimentación parpadea en azul: 

Asegúrese de que la distancia de transmisión entre el receptor 
y el transmisor no supera los 65 pies (19,7 metros). Acerque el 
transmisor al receptor. 

• El indicador LED de alimentación está en azul de forma 
permanente y el LED de fuente parpadea lentamente: 1) 
Asegúrese de que la frecuencia de cuadros y la resolución 
de vídeo del dispositivo fuente es compatible y cumple las 
especificaciones técnicas. 2) Conecte el dispositivo fuente 
a su televisor mediante un cable HDMI para comprobar la 
compatibilidad del formato de vídeo. 3) Asegúrese de que la 
resolución del vídeo de su dispositivo fuente es compatible 
(Consulte el capítulo “Datos técnicos”). 

• El indicador LED de alimentación se ilumina en azul de forma 
permanente y el LED de fuente parpadea rápidamente: 1) 
Asegúrese de que se han conectado los cables apropiados 
entre el transmisor, receptor y HDTV. 2) Asegúrese de que los 
dispositivos fuente conectados al transmisor están encendidos.

ES
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¿Qué debo hacer si la calidad 
de la imagen es pobre?

 • Asegúrese de que la resolución de vídeo de su dispositivo fuente se 
corresponde con la resolución del HDTV.

 • Asegúrese de que la distancia de transmisión entre el receptor y el 
transmisor no supera los 65 pies (19,7 metros).

Consejo

 • Para obtener más información, consulte el capítulo “Datos técnicos”.

No puedo oír ningún sonido 
o el sonido es demasiado 
bajo. ¿Qué puedo hacer?

 • Asegúrese de que el volumen del televisor se ha ajustado 
correctamente.

 • Compruebe que el volumen del televisor no está ajustado al 
mínimo y que el sonido no esté en silencio.

 • Asegúrese de que el formato de audio es compatible.
 • Asegúrese de que el cable HDMI del transmisor está conectado 

correctamente.

Consejo

 • Para obtener más información, consulte la sección “Especificaciones del producto” 
del capítulo “Datos técnicos”.

No puedo controlar el 
dispositivo fuente con el 
emisor de infrarrojos.

 • Asegúrese de que los cables de extensión del emisor y el sensor de 
infrarrojos están frente a la lente de infrarrojos del dispositivo de 
alta definición.

 • Pulse el botón IR  en el control remoto para cambiar la frecuencia 
del emisor de infrarrojos basada en el requisito del dispositivo 
fuente.

Consejo

 • Para obtener más información, consulte la sección acerca de la conexión de los 
cables de extensión del emisor y sensor de infrarrojos del capítulo “Instalación”. 
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