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Transmisor Digital Inalámbrico HD  
Modelo: MV7600 
 
ESPAÑOL 

 
 
 
 
 

 
Transmisión HDMI Inalámbrica 1080p 
Función Extensor IR de banda completa (compatible 3D) 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Gracias por comprar el Transmisor Digital Inalámbrico HD MV7600. Su satisfacción es muy importante 
para nosotros. MV7600 está diseñado para hacer que el uso de su equipo de televisión de alta 
definición sea más cómodo y versátil. 
 
MV7600 es el producto ideal para aplicaciones inalámbricas de alta definición. A veces es posible que 
una conexión por cable no sea la adecuada, no disponga de un cable HDMI tan largo, o una conexión 
cableada simplemente no es una opción. Puede utilizar el MV7600 para sus aplicaciones inalámbricas 
HD como un Home Cinema, cross-room HD inalámbrico, salas de reuniones o salas de juegos. 
 
MV7600 también incluye una función de extensor IR, proporcionando una extensión del mando a 
distancia sencilla a través de la función de paso de infrarrojos, que permite el control de su 
decodificador, reproductor de Blu-ray u otro reproductor de streaming desde el extremo de recepción 
del extensor HDMI. 
 

CARACTERÍSTICAS & CONTENIDO  
Características: 
§ Soporta la transmisión inalámbrica de HDMI de hasta 1080p 
§ Soporta la transmisión inalámbrica de señales de televisión HD en 3D a través de HDMI 
§ El equipo transmisor incluye salida de paso HDMI para la visualización local simultánea 
§ Baja latencia de menos de 500ms 
§ Soporta función de extensor de mando a distancia (IR) 
§ Compatible con HDCP 
§ Transmisión Inalámbrica HD de habitación a habitación 
§ Hasta 30m de alcance de transmisión inalámbrica 
§ Bajo consumo de energía 
 
Contenido del Embalaje: 
§ 1x Transmisor MV7600S 
§ 1x Receptor MV7600R 
§ 1x cable receptor IR para el Receptor 
§ 1x cable emisor IR para el Transmisor 
§ 2x fuente de alimentación DC 5V/1A (tipo Micro USB) 
§ Manual de usuario 
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CONEXIÓN & FUNCIONAMIENTO 

 

 
 
 Transmisor (MV7600S)  
 

Vista Superior    Vista Frontal 
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 Receptor (MV7600R)  
 

Vista Superior    Vista Frontal 
 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          Vista Trasera 
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 Conexión  
Paso 1:  Utilice un cable HDMI para conectar la entrada HDMI del Transmisor MV7600 con un 

dispositivo Fuente (receptor satélite, sintonizador de TV por cable, reproductor Bluray, PS4, 
PS3, Xbox, etc.), si quiere visualizar su dispositivo en los 2 televisores simultáneamente 
conecte otro cable HDMI entre la salida HDMI del Transmisor y su HDTV. 

Paso 2:  Utilice otro cable HDMI para conectar la salida HDMI de su Receptor MV7600R a la segunda 
pantalla (HDTV, Proyector) 

Paso 3:  Conecte el cable emisor IR al Transmisor MV7600S. Y a continuación, coloque el cable 
emisor frente al receptor IR del dispositivo fuente. Conecte el cable receptor IR al Receptor 
MV7600R. Y a continuación, coloque el cable receptor delante. (Si usted no necesita la 
función de extensor de IR, omita el paso 3) 

Paso 4: Conecte una fuente de alimentación DC 5V/1A a la entrada de alimentación (tipo Micro USB) 
del Transmisor MV7600S. 

Paso 5: Conecte la otra fuente de alimentación DC 5V/1A a la entrada de alimentación (tipo Micro 
USB) del Receptor MV7600R. 

Paso 6:  Conexiones completadas y listo para usar. 
Si no hay señal de vídeo en la pantalla, por favor emparejar el Transmisor y el Receptor primero. 
(Pulse el botón MODE del Receptor primero y luego el botón MODE del Transmisor). 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 Funcionamiento  

 
A. Instalación 
1. Asegúrese de que el voltaje de la entrada de corriente se ajusta a las especificaciones del 
alimentador. 
 
2. Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con el MV7600. Si usted utiliza su propio 
adaptador, asegúrese de que el conector de salida es micro USB y la salida de energía es DC 5V / 1A. 
 
3. Con línea directa de visión, el rango máximo de transmisión de la señal A/V puede alcanzar hasta 
unos 30 metros, y esta distancia se acortaría por los obstáculos o las paredes situadas entre el 
transmisor y el receptor. (El rango interior óptimo es de menos de 30 metros) 
 
4. Para garantizar el buen funcionamiento del mando a distancia tiene que apuntar con él directamente 
hacia el receptor IR del MV7600R y pulsar los botones con firmeza. (Con algunos mandos a distancia 
puede ser necesario mantener pulsado cada botón durante un segundo). El ángulo de funcionamiento 
de la sonda de infrarrojos es de +/- 15 grados. 
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5. El mando a distancia tiene que ser utilizado dentro de una distancia (entre el mando a distancia y el 
receptor) no inferior a 0,3 M y no más de 5M (ángulo de funcionamiento +/- 15 grados). 
 
B. Modo de Emparejamiento del Transmisor & Receptor 
1. Primero pulse el botón “MODE” de su Receptor (MV7600R) una sola vez. 
2. Verá el mensaje “Conexión a través de emparejamiento...” en su pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A continuación pulse el botón “MODE” de su Transmisor (MV7600S) una sola vez. 
4. La conexión se establecerá de forma automática después del emparejamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicador LED  
 
Hay LEDs y la Interfaz de Usuario para indicar el funcionamiento del sistema, para más detalle 
consulte la siguiente tabla: 
 

Condición TRANSMISOR RECEPTOR IU RECEPTOR (Pantalla) 
Inicio (Encendido) LED en ROJO fijo LED en ROJO fijo Imagen de inicio 
Modo  
(Pulsar el botón) 

LED en ROJO 
parpadeante 

LED en AZUL fijo Conexión a través de 
emparejamiento 

Sin conexión LED en AZUL 
parpadeante 

LED en AZUL fijo Escaneando 

Conexión & 
Funcionamiento 

LED en AZUL fijo LED en AZUL fijo Vídeo 

 
C. Función Extensor IR 

1. Asegúrese que el cable emisor IR está instalado correctamente en el Transmisor MV7600S. 

2. Asegúrese que el cable receptor IR está instalado correctamente en el Receptor MV7600R. 

3. Utilice el mando a distancia de su dispositivo fuente para controlar la fuente a través de su 
Receptor MV7600R. 

Note: Para evitar el sobrecalentamiento, por favor no cubra el MV7600 (Transmisor y 
Receptor) con ningún objeto.  

 



 5 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
1. Cuando no aparezca ninguna imagen, por favor: 

§ Asegúrese de que las conexiones directas con el dispositivo fuente funcionan correctamente. 
§ Compruebe que todos las conexiones sean correctas; compruebe que todos los cables pueden 

soportar la velocidad de transmisión. Se recomiendan cables HDMI de Alta Velocidad. 

§ Desconecte el cable de alimentación para reiniciar el MV7600. 
2. Cuando no haya sonido: 

§ Por favor intente ajustar el volumen de su TV.  
§ Compruebe que los cables estén conectados correctamente. 
§ Compruebe el cable para ver si es compatible sólo con la transmisión de vídeo (DVI) o está 

dañado 
§ HDCP puede no coincidir bien en la primera conexión; desconecte el cable de alimentación para 

reiniciar el MV7600. 

3. Cuando no haya efecto 3D, por favor: 
§ Compruebe que la función 3D de su Televisor 3D (o Proyector 3D DLP) esté activada (ajústelo a 

AUTO ó 3D ACTIVADO). 

§ Compruebe que la función 3D de la fuente 3D esté activada (ajústelo a AUTO ó 3D ACTIVADO). 
§ Asegúrese de que la alimentación de sus gafas 3D esté ACTIVADA. 
§ Compruebe la alimentación del MV7600. 

§ Si su HDTV 3D requiere de unas gafas de obturación activas para visualizar las 3D, por favor 
asegúrese que sus gafas coinciden con el Televisor 3D. 

§ Si su HDTV 3D requiere de unas gafas de obturación pasivas para visualizar las 3D, por favor 
asegúrese que sus gafas coinciden con el Televisor 3D. 

4. Si el vídeo es inestable o aparece nieve en la pantalla: 
§ Puede tener interferencias con otros dispositivos inalámbricos o un alto consumo de energía de 

otros electrodomésticos de su casa (por ejemplo Wi-Fi Router, Microondas, aire 
acondicionado…). Por favor mantenga su MV7600 lejos de estas fuentes de interferencia. 

§ La distancia de transmisión inalámbrica puede ser muy lejana o estar bloqueada por alguna 
pared u objeto. Por favor coloque su MV7600 en algún lugar donde se pueda obtener una buena 
señal y calidad de Audio/Vídeo. 

§ Por favor cambie la dirección del Transmisor y Emisor para obtener una mejor recepción. 

5. Si la conexión inalámbrica falla: 
§ Por favor asegúrese de que la alimentación del dispositivo fuente que desee utilizar esté activada. 
§ Desconecte el cable de alimentación para reiniciar el MV7600. 

6. Si la función de extensor de IR no funciona: 
§ Compruebe que el cable emisor IR está conectado al Transmisor MV7600S, y colóquelo en frente 

del receptor IR del dispositivo fuente. 

§ La función de extensor IR del MV7600 puede funcionar con mandos a distancias IR 30~60 kHz. 
Algunos mandos a distancia pueden utilizar otras frecuencias, o el pulso de la señal IR es 
demasiado corta como para ser compatible con esta función. 

§ En caso de que la función IR no funcione debido a una interferencia, por favor vuelva a 
conectar la alimentación de su Transmisor, éste reconectará automáticamente y 
funcionará correctamente.   
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7.  Si el HDTV del Transmisor está reproduciendo correctamente la señal de vídeo a través de 
la conexión “Loop-Through” pero el HDTV del Receptor NO, por favor: 

 * Por favor asegúrese que el HDTV del Receptor soporta una resolución igual o mayor que el HDTV 
del Transmisor, ya que el HDTV del Receptor seguirá la misma resolución del HDTV del 
Transmisor.   

  Por lo tanto, por favor utilice un HDTV de más alta resolución en el lado del Transmisor para 
asegurar una mejor calidad de vídeo en el lado del Receptor. 

 
 

 AVISOS 
 
§ El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el hardware, el embalaje y la 

documentación adjunta y sin previo aviso por escrito. 

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

§ MV7600 incorpora tecnología HDMI ®. 
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