


1. INTRODUCCIÓN

Este sistema Audio/Video utiliza las tecnologías 
más actuales para transmitir el sonido estereo 
y la imagen video en toda su casa. Podrá dis-
frutar de sus programas preferidos o escuchar 
la música en calidad estereo HI-Fi en cualquier 
habitación de su casa sin tener que utilizar 
cables eléctricos.

1.1 ADVERTENCIA

1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

· Transmisor y receptor 2.4 GHz sin hilos con 4 
canales seleccionables (conmutador táctil).
· Transmite la señal Audio/Video en radiofre-
cuencia. 
· Tamaño compacto. 
· Todas las antenas (2.4 GHz y 433 MHz) están 
integradas en el sistema interior.
· Extiende los infra rojos permitiendo el control 
de sus aparatos A/V.
· Compatible con Videocámara o las aplicacio-
nes CMOS (Cámara).
· Bajo consumo de corriente.
· Disponible en formato video NTSC/PAL.
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2. COMPROBAR EL CONTENIDO ANTES DE LA UTILIZACIÓN

El transmisor emite las señales Audio y Video 
a través de la frecuencia 2.4 GHz y recibe la 
señal de control UHF emitida por el receptor.

2.1 UN TRANSMISOR

2.2 UN RECEPTOR

El receptor recibe las señales Audio y Video 
emitidas por el transmisor y envía la señal de 
control UHF al transmisor.
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2.3 DOS CABLES AUDIO/VIDEO (A/V)

Estos 2 cables se utilizan para conectar el 
transmisor y el receptor a los aparatos Audio/
Video.

EUROCONECTOR
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2.4 ALIMENTADORES 

Estos 2 alimentadores proporcionan corriente 
+ 9V DC al receptor y al transmisor. 

2.5 UN CABLE INFRA ROJO 

Emite una señal infra roja para controlar los 
aparatos A/V. 

Nota: si uno de los accesorios descrito hasta 
ahora faltara en la caja, diríjase a su proveedor. 
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3.1 DESCRIPCIÓN

3.1 TRANSMISOR 

1. Piloto que indica si el control IR está 
activo 
2. Célula IR 
3. Piloto que indica el numero del canal 
4. Selección del canal 
5. Interruptor 
6. Conexión de la alimentación 
7. Conexión RCA 
8. Conexión del cable IR 

Parte anterior y lateral 

Parte trasera 
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Cara delantera y lateral 
3.2 RECEPTOR 

1. Piloto que indica si el control IR está 
activo 
2. Célula IR 
3. Piloto que indica el número del canal 
4. Selección del canal 
5. Interruptor 
6. Conexión de la alimentación 
7. Conexión RCA 

Parte trasera
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4. COMO CONECTAR

FUENTES A/V: Magnetoscopio, DVD, lector 
CD, receptor satélite, cámara, canal HI-FI, 
cámara de vigilancia, receptor estéreo, lector 
de disco láser, ordenador, etc.

4.2 CONECTAR EL RECEPTOR A MONITORES/TV

Displays AN: Monitor de ordenador (placa de 
de conversión necesaria), Altavoces, monitores 
TV, etc.

4.1 CONEXIÓN DEL TRANSMISOR A LA FUENTE A/V CON EL CABLE AUDIO/VIDEO
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4.3 Conectar el transmisor y el receptor a la red 
utilizando los cables de alimentación provistos.

4.4 Conectar el alargo IR a la toma del transmisor 
y colocar el cabezal del alargo delante de la 
célula IR de la fuente A/V.
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5. UTILIZACIÓN

5.1 Encender el transmisor y el receptor.
5.2 Encender las fuentes A/V y los monitores/TV.
5.3 Desplazar los selectores hasta situarse en-
cima del mismo canal.

5.3.1 Observar el piloto de selección de los canales.

Canal I: Un flash una sola vez.
Canal II: Dos flashes simultáneos. 
Canal III: Tres flashes simultáneos. 
Canal IV: Cuatro flashes simultáneos. 

5.4 Comprobar vuestro nuevo aparato 
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6. ANOMALIAS 

6.1 NINGUNA IMAGEN NI SONIDO

Agradecemos que lean atentamente esta adverten-
cia antes de utilizar el aparato. En caso de duda, 
agradecemos lean el capítulo siguiente que les 
permitirá resolver la mayoría de los problemas.

6.2 INTERFERENCIAS (IMAGEN Y SONIDO)

6.3 LAS FUNCIONES DEL MANDO NO FUNCIONAN

· Verificar que todo esta correctamente conectado.
· Verificar que el interruptor está conectado en ON.
· Verificar que todos los cables está correctamente 
conectados

· Mover el transmisor o el receptor lentamente para 
encontrar la mejor posición.
· Acortar la distancia entre el transmisor y el receptor.
· Verificar que no hay ningún aparato generando 
interferencias de radio tales como el horno micro-
ondas.
· Si hay tal aparato cerca del receptor, tratar de 
conmutar el canal para encontrar la mejor recepción 
posible.
· Verificar que el receptor y el transmisor está sobre el 
mismo canal.

· Comprobar las pilas del mando.
· Aseguraros que el mando esta bien dirigido 
hacia la célula IR del receptor.
- Aseguraros que las distancias entre el mando 
y la célula IR del receptor; o entre el receptor y el 
transmisor, no son excesivas.
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Alimentación






