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c Preste atención a todas las advertencias.

d Siga todas las instrucciones.

e No utilice este aparato cerca de agua.

f Utilice únicamente un paño seco.

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.

  
j Evite que se pise o doble el cable de 

alimentación, en particular junto a los 
enchufes, tomas de corriente y en el 
punto donde sale del aparato.

k Utilice únicamente los accesorios 
especificados 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. 

 

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). 

Instrucciones de seguridad 
importantes
a Lea estas instrucciones.

b Guarde estas instrucciones.

ES
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2 Este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia que reciba, incluyendo 
aquellas que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.

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 aparato 
genera, utiliza y emite energía de frecuencias de 
radio y, si no se instala y utiliza según el manual 
de instrucciones, puede provocar 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 o más de las siguientes medidas:

Cambie la posición de la antena • 
receptora.
Aumente la separación entre el aparato 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.

Aviso para Canadá
Cláusula acerca de la clase B
Este aparato digital no supera los límites de 
emisión de interferencias de radio de aparatos 
digitales de clase B según se establece en la 
regulación sobre interferencias de radio del 
Departamento de Comunicaciones de Canadá.
Este aparato digital de clase B cumple la 
regulación canadiense ICES-003.

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 para 
el mismo (por ejemplo, objetos que 
contengan líquido o velas encendidas). 

Advertencia

Utilice únicamente la fuente de alimentación  •
suministrada.

Fabricante: SINO-AMERICAN
Modelo: SA115B-05-A

Información sobre interferencias
Este dispositivo cumple la Parte 15 del 
reglamento de la FCC. El funcionamiento está 
sujeto a dos condiciones:
1 Este dispositivo no puede causar 

interferencias dañinas y,

ES
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según las pruebas científicas de las que se 
dispone actualmente, será seguro utilizarlos. 
Philips desempeña una activa función en el 
desarrollo de normas de seguridad y sobre CEM 
internacionales, lo que le permite anticiparse 
a futuros avances en la estandarización para la 
pronta integración de sus productos.

El sello RBRC®
El sello RBRC® de la batería de metal hidruro 
de níquel indica que Philips Royal Electronics 
participa voluntariamente en un programa 
industrial para la recogida y reciclaje de estas 
baterías al final de su vida útil, cuando dejen 
de estar en servicio dentro de los Estados 
Unidos y Canadá.
El programa RBRC® proporciona una 
alternativa cómoda para no tirar las baterías 
de metal hidruro de níquel a la basura o a los 
vertederos municipales; acciones que pueden 
ser ilegales en su zona.
La participación de Philips en RBRC® permite 
dejar fácilmente la batería agotada en los 
distribuidores locales que participen en el 
programa RBRC® o en un centro de servicio 
de productos Philips autorizado. Para obtener 
más información acerca del reciclaje y la batería 
Ni-MH y las restricciones de desecho de su 
área, llame al 1-800-8-BATTERY. La implicación 
de Philips en este programa forma parte de su 
compromiso para proteger el medio ambiente 
y conservar los recursos naturales.

 
RBRC® es una marca comercial registrada de 
Rechargeable Battery Recycling Corporation.

  
HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition 
Multimedia Interface son marcas comerciales 
o marcas comerciales registradas de HDMI 
licensing LLC.

Reciclaje

  
El producto ha sido diseñado y fabricado con 
materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse.
Nunca se deshaga del producto con el resto 
de la basura doméstica. Infórmese acerca de la 
normativa local sobre el reciclaje de productos 
eléctricos y electrónicos. La eliminación 
correcta de un producto usado ayuda a evitar 
potencialmente consecuencias negativas para 
el medio ambiente y la salud humana.
El embalaje de este producto ha sido 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.

Cumplimiento de la normativa sobre 
CEM
Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica 
y vende muchos productos dirigidos a 
consumidores que, al igual que cualquier 
aparato electrónico, tienen en general 
la capacidad de emitir y recibir señales 
electromagnéticas. 
Uno de los principios empresariales más 
importantes de Philips es adoptar todas las 
medidas de salud y seguridad necesarias 
para que nuestros productos cumplan todos 
los requisitos legales aplicables y respeten 
ampliamente toda normativa aplicable sobre 
CEM en el momento en que se producen.
Philips está comprometida con el desarrollo, 
producción y comercialización de productos 
no perjudiciales para la salud. Philips confirma 
que si los productos se manipulan de forma 
correcta para el uso al que están destinados, 
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Cable HDMI

  
2 adaptadores de corriente

 
Guía de configuración rápida

 
Manual del usuario

  
Garantía

Quick Installation Guide

2 El SWW1800

Enhorabuena por su adquisición y bienvenido 
a Philips
Para poder beneficiarse por completo del 
soporte que ofrece Philips, 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
 

Control remoto

Transmitter

SOURCE 1 SOURCE 2 SOURCE 3 SOURCE 4

1 2 3 4

Receiver

ES
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Receptor SWW1800

Vista frontal

  
1 Piloto de encendido

Vista superior

  
Vista posterior

  
1 Conector HDMI OUT 
2 Conector de entrada de alimentación 
El SWW1800 le proporciona una solución 
inalámbrica total para que pueda colocar su 
HDTV o proyector donde le plazca. Con la 
antena omnidireccional integrada, el transmisor 
puede transmitir contenido de vídeo sin 
comprimir hasta a 20 metros dentro del área 
de una habitación sin latencia. El receptor recibe 
las señales para mostrarlas en el HDTV. Lo 
único que tiene que hacer es:

Receiver

1

DC IN

HDMI OUT

2 1

Descripción

Transmisor SWW1800

Vista frontal

 
  Indicador de alimentación

1/2/3/4  Indicadores de fuente

Vista superior

  
 Botón de encendido con indicadores LED

1/2/3/4  Botones de selección de fuente

Vista posterior

 
1 Entradas HDMI
2 Tomas de entrada de audio L/R y de 

vídeo por componentes YPbPr
3 Conector de entrada de alimentación

Transmitter

1 2 3 4

4321
POWER

4
3

21
SOURCE 1 SOURCE 2

SOURCE 3
SOURCE 4 POWER

Y Pb Pr

2 1
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Conectar el transmisor a los • 
dispositivos HD como, por ejemplo, 
un receptor de satélite o cable, un 
sintonizador de ADSL, un reproductor 
de Blu-ray Disc o de DVD o una consola 
de juegos.

Nota

El transmisor admite dos dispositivos a través  •
del cable HDMI y otros dos mediante las 
señales de vídeo por componentes YPbPr a 
la vez. 

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

ES
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Nota

El cable de conexión AUDIO L se enchufa  •
normalmente en el conector de color blanco y 
el cable de conexión AUDIO R en el conector 
de color rojo.

3 Conexión del adaptador de corriente al 
transmisor
Conecte un extremo del adaptador de • 
corriente (incluido) al conector DC IN 
del transmisor SWW1800. Conecte el 
otro extremo del adaptador de corriente 
a la toma de alimentación. 

El indicador LED de alimentación se  »
ilumina en azul de forma permanente.

Los dispositivos HDMI y los dispositivos 
analógicos comunicados a través de los cables 
de vídeo por componentes y los cables RCA 
estéreo se comienzan a conectar.

Conexión del receptor 
al HDTV

  
1 Conexión del receptor mediante un cable 

HDMI adicional (no incluido):
Conecte un extremo del • 
cable HDMI al receptor. 
Conecte el otro extremo del • 
conector HDMI OUT al HDTV.

DC IN 5V

HDMI OUT

HDMI OUT

1

2

3 Instalación

Conexión del transmisor a 
los dispositivos HD

Puede conectar 4 fuentes de vídeo al 
transmisor a la vez: dos a través de la 
conexión HDMI y otros dos mediante la 
conexión por componentes, pero solo puede 
seleccionar y reproducir una fuente nada más.

 
1 Conexión de la fuente de vídeo al 

transmisor mediante el cable HDMI
Conecte un extremo del cable HDMI • 
(incluido) al conector HDMI del 
transmisor. 

2 Conexión de la fuente de vídeo al 
transmisor mediante los cables de vídeo 
por componentes
Conecte un extremo de los cables RCA • 
(verde, azul y rojo) a los conectores 
de entrada Y/Pb/Pr IN del transmisor. 
Conecte el otro extremo de los 
cables RCA a los conectores de salida Y/
Pb/Pr OUT correspondientes de los 
dispositivos HD. 
Conecte un extremo del juego de cables • 
de audio a los conectores AUDIO L/R IN 
del transmisor. Conecte el otro extremo 
a los conectores AUDIO L/R OUT 
correspondientes de los dispositivos HD. 

DC 5V
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2 Conexión del adaptador de corriente al 
receptor:

Conecte un extremo del adaptador • 
de corriente (incluido) al conector 
DC IN del receptor. 
Conecte el otro extremo del • 
adaptador de corriente a la toma de 
alimentación. 

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.

1  Abra el compartimiento de las pilas.
2 Inserte dos pilas AAA con la polaridad 

(+/-) correcta, tal como se indica.
3 Cierre el compartimento de las pilas.
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Modo Estado Indicador LED 
de alimentación

Inicio en 
proceso

Formato de 
vídeo no 
reconocido o 
no admitido 

Azul 
parpadeante

Formato 
de vídeo 
reconocido 

Azul 
parpadeante

En modo Transmisión 
disponible con 
señal estable

Azul 
permanente

Consejo

Para obtener más información acerca del  •
modo de espera (de escucha/desconexión 
automática), consulte la sección "Acceso al 
modo de espera".

Activación de la conexión 
inalámbrica

Encendido del transmisor
En modo de espera, pulse  en el control 
remoto o en el transmisor para encenderlo.

  

4 Funcionamiento 
y conexiones 
del SWW1800

Encendido del HDTV
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.

 
Nota

No puede controlar el receptor con el control  •
remoto suministrado, el receptor sigue el 
estado del transmisor para entrar en modo de 
espera o salir del mismo.
La sincronización del modo de espera entre el  •
HDTV y el receptor depende de la capacidad 
del HDTV.

Estados del indicador LED del 
receptor
Modo Estado Indicador LED 

de alimentación
Modo de 
espera (modo 
de escucha)

Mayor índice 
de consumo 
de energía.

Morado 
permanente

Modo de 
espera 
(modo de 
desconexión 
automática)

Menor índice 
de consumo 
de energía.

Rojo 
permanente

DC 5V
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Modo Indicador 
LED de 
alimentación

Modo de espera (modo de 
escucha)

Morado 
permanente

Modo de espera (modo de 
desconexión automática) 

Rojo 
permanente

Interrupción de inicio o de 
conexión RF

Azul 
parpadeante

Encendido con formato de 
vídeo no reconocido

Azul 
permanente

Encendido con formato de 
vídeo reconocido

Azul 
permanente

No se encuentra el 
dispositivo de fuente de vídeo

Azul 
permanente

Modo Indicadores LED 
de fuente

 Modo de espera Desactivado
Interrupción de inicio o de 
conexión RF

Parpadeo

Encendido con formato de 
vídeo no reconocido

Parpadeo lento 
(una vez por 
segundo)

Encendido con formato de 
vídeo reconocido

Azul permanente

No se encuentra el 
dispositivo de fuente de 
vídeo

Parpadeo rápido 
(3 veces por 
segundo)

Modo Visualización 
en pantalla (si 
el televisor 
admite CEC)

Inicio LINK START & 
LINK VERIFY

Encendido con formato 
de vídeo reconocido

NoModeSupport

No se encuentra el 
dispositivo de vídeo

NO SIGNAL

 
Nota

Cuando el transmisor está en modo de  •
espera, el indicador LED de alimentación está 
iluminado en rojo.
Dependiendo del equipo y del formato  •
de entrada seleccionado, pueden pasar 
15 segundos entre la selección de entrada/
inicio y la visualización de la imagen en el 
televisor.

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.

Estados de los indicadores LED del 
transmisor
Compruebe el estado de los indicadores LED 
para asegurarse de que la conexión se ha 
establecido entre el transmisor y el receptor.

ES
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Cómo evitar las interferencias
Otros dispositivos, como los teléfonos sin cable 
o los puntos de acceso inalámbrico, usan una 
banda de frecuencia similar a la del SWW1800. 
Si este tipo de dispositivos se encuentra en 
las cercanías del SWW1800, es posible que 
experimente una imagen distorsionada o que 
no vea la imagen, o bien que la calidad del 
sonido disminuya. Al iniciarse, el SWW1800 
busca automáticamente un canal de frecuencia 
óptima para la transmisión. Sin embargo, si las 
interferencias siguen produciéndose, también 
puede cambiar manualmente el canal entre 
5 alternativas disponibles. Pulse CHANNEL 
en el control remoto durante 3 segundos para 
ajustar un canal que produzca interferencias 
mínimas.

Cómo cambiar a un canal inalámbrico 
diferente
1 Pulse CHANNEL en el control remoto 

durante 3 segundos para acceder al modo 
de ajuste de canal RF.

Todos los indicadores LED de fuente  »
parpadean 3 veces para mostrar el 
canal RF en el que se encuentran.

2 Vuelva a pulsar CHANNEL en el control 
remoto para cambiar al siguiente canal RF.

Uno o más LED de fuente muestran el  »
canal RF al que se está conectado en 
ese momento.

  
3 Deje el control remoto inactivo durante 

10 segundos para salir del modo de 
ajuste RF.

Se muestra el LED de fuente actual. »

Consejo

Para obtener más información acerca de los  •
patrones de conexión de los indicadores LED, 
consulte la sección "Solución de problemas".

Selección de la fuente en el 
transmisor
Pulse los botones de fuente: 1 HDMI, 2 
HDMI, 3 INPUT y 4 INPUT en el control 
remoto o transmisor hasta que visualice el 
vídeo disponible desde el dispositivo.

  
  

Nota

Se tarda más tiempo en cambiar de la  •
conexión HDMI/por componentes a la 
conexión HDMI (alrededor de 10 segundos) 
que en cambiar de la conexión HDMI/por 
componentes a la conexión por componentes.

Consejo

Para obtener más información acerca de los  •
estados de los indicadores LED, consulte la 
sección "Estados de los indicadores LED del 
transmisor".
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Asegúrese de que el HDTV y el • 
dispositivo HD están en modo de espera.
Asegúrese de que el transmisor está en • 
modo de escucha.
Pulse •  en el control remoto del 
dispositivo HD para encenderlo.

Los indicadores LED del transmisor y  »
receptor parpadean y, a continuación, 
se vuelven de color azul permanente.
El HDTV se enciende y el  »
dispositivo HD se activa 
automáticamente.

Nota

Después de pulsar  • , transcurren unos 
15 segundos hasta que el indicador LED se 
vuelve de color azul permanente y el HDTV y 
el dispositivo HD se activan.

Consejo

Para encender el HDTV, también puede  •
pulsar el botón de fuente HDMI en el control 
remoto del HDTV (si está disponible). Luego, 
seleccione el dispositivo HD en la pantalla 
y pulse . Para obtener más información, 
consulte el manual de usuario del HDTV.

Nota

La función de reproducción de un solo  •
toque no se aplica al modo de desconexión 
automática. 

Estados de los indicadores LED en el 
modo de espera
Modo Estado del transmisor y 

receptor
Modo de espera 
(modo de escucha)

Morado permanente

Modo de espera 
(modo de 
desconexión 
automática)

Rojo permanente

En modo Azul permanente

Acceso al modo de espera

Puede elegir entre 2 modos de espera en el 
transmisor, el de escucha y el de desconexión 
automática. 
Si los dispositivos HDTV y HD son 
compatibles con CEC: 
(Consulte el manual de usuario de los dispositivos 
HDTV y HD para obtener más información).
Para acceder al modo de escucha, pulse  en 
el control remoto del HDTV/proyector para 
apagarlo.

El HDTV/proyector y el dispositivo HD  »
están en modo de espera.
Los indicadores LED del transmisor y  »
receptor se vuelven de color morado 
permanente.

Nota

El consumo de energía en el modo de escucha  •
es superior que en el modo de desconexión 
automática.

Si tiene que cambiar el transmisor del 
modo de escucha al modo de desconexión 
automática para ahorrar energía: 

Mantenga pulsado •  en el control 
remoto del transmisor.

El HDTV/proyector accede al modo  »
de desconexión automática.
Los indicadores LED del transmisor  »
y receptor se vuelven de color rojo 
permanente.

Si el HDTV y el dispositivo HD no son 
compatibles con CEC:
1 Mantenga pulsado  en el control 

remoto del transmisor.
Los indicadores LED del transmisor  »
y receptor se vuelven de color rojo 
permanente.

Uso de la reproducción de un solo toque en 
el modo de escucha
La función de reproducción de un solo 
toque le permite pulsar un solo botón para 
activar el HDTV/proyector y cambiar los 
dispositivos HD a modo de espera.
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5 Colocación del 
receptor y del 
transmisor

Para garantizar que las unidades se colocan 
a una distancia óptima sin experimentar 
interferencia alguna, es necesario:

Colocar las unidades en la misma • 
habitación.
Este sistema está diseñado para transferir • 
la señal HD a una distancia de hasta 20 m. 
Su rendimiento puede verse afectado por 
el entorno y los obstáculos que pudiera 
haber entre el transmisor y el receptor.
Si utiliza una red inalámbrica WLAN de • 
5 GHz o un teléfono sin cable, es posible 
que se produzcan interferencias. Pulse 
CHANNEL en el control remoto para 
ajustar el canal.

Consejo

Para obtener más información, consulte la  •
sección "Cómo evitar las interferencias".

Para conseguir una transmisión óptima, no 
coloque el transmisor o el receptor en una 
carcasa metálica ni coloque un objeto grande 
de metal entre el transmisor y el receptor.
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receptor en la 
pared

Puede colocar el receptor cerca del HDTV o 
puede montarlo en la pared.
1 Elija un lugar cerca del televisor.
2 Perfore dos orificios en la pared. 

Asegúrese de que la distancia entre los 
dos orificios es de 4,5 mm.

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

4 Inserte los dos tornillos en los anclajes de 
plástico de la pared y deje fuera 3,2 mm 
para montar el receptor sobre ellos. 

  
5 Enganche el receptor en la pared.

ES



60

Especificaciones del producto

Especificaciones generales
Resolución de vídeo
1080p a 24/25/30 Hz, 1080i, 720p, 576p, 576i, 
480p y 480i (únicamente para 576i y 480i por 
componentes)  
XGA: 1024 x 768
SVGA: 800 x 600, VGA: 640 x 480
Formatos de audio admitidos:
Audio analógico: 48 KHz y 24 bits por muestra
Audio digital: AC-3 y DTS de hasta 
3,072 Mbps
Distancia de transmisión: 
20 metros de distancia de transmisión para 
vídeo HD
Latencia del sistema: 
Menos de 1 ms
Antenas:
Antenas internas de gran rendimiento
HDMI:
Compatible con CEC
Frecuencias de funcionamiento:
5,16 ~ 5,24 GHz; 5,745~5,825 GHz
Fuente de alimentación:
Entrada: CA 100~240 V/0,4 A; 50/60 Hz 
Salida: CC 5 V/3 A; 15 W
Temperatura de funcionamiento:
0~40 °C
Normativas:
FCC

Interfaces del transmisor
Interfaces de A/V

7 Información 
técnica

Resolución admitida
Resolución 
de vídeo y 
frecuencia

 Entrada 
HDMI/por 
componentes

480i 720 (1440) x 480i a 
59,94 Hz

/

480i 720 (1440) x 480i a 
60 Hz

/

480p 640 x 480p a 
59,94/60 Hz

/

480p 720 x 480p a 
59,94 Hz

/

480p 720 x 480p a 60 Hz /
576i 720 (1440) x 576i a 

50 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 1920 x 1080p a 
23,98/24 Hz

/

1080p 1920 x 1080p a 
25 Hz

/

1080p 1920 x 1080p a 
29,97/30 Hz

/

VGA 640 x 480p a 
59,94/72.809 Hz

/

SVGA 800 x 600p a 
60,317/72,188 Hz

/

XGA 1024 x 768p a 
60,004/70,069 Hz

/
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Entrada de 
alimentación

Toma de 5 V de CC

Interruptores

Interruptor de 
alimentación frontal

Sí (1 tact switch)

Botón de selección de 
fuente

Sí (4 tact 
switches) 

Indicadores LED

LED de estado 1 LED (dos colores: azul y 
rojo)

LED de fuente 4 indicadores LED azules
Dimensiones 295 (ancho) x 149 (largo) x 

45,5 (alto) mm  

Interfaces del receptor
Interfaces de A/V

Entrada YPbPr - 
Entrada de audio 
analógico L/R

- 

Entrada HDMI -
Salida HDMI Una (tipo A)

Interfaces de señal de control

Sensor iR

Interfaz de alimentación

Entrada de 
alimentación

Toma de 5 V de CC

Interruptores

Interruptor de alimentación 
frontal

-

Botón de selección de fuente - 

Indicadores LED

LED de estado 1 LED (dos colores: azul y 
rojo)

LED de fuente -
Dimensiones 180 (ancho) x 140 (largo) x 

39 (alto) mm  

Entrada YPbPr Dos juegos de 
conectores RCA 

Entrada de audio 
analógico L/R

Dos juegos de 
conectores RCA 

Entrada HDMI Dos (tipo A)
Salida HDMI -

Interfaces de señal de control

Sensor iR

Interfaz de alimentación

Entrada de 
alimentación

Toma de 5 V de CC

Interruptores

Interruptor de 
alimentación frontal

Sí (interruptor de 
un pulsador)

Botón de selección de 
fuente

Sí (botón 
de cuatro 
pulsadores)

Indicadores LED

LED de estado 1 LED (dos colores: azul y 
rojo)

LED de fuente 4 indicadores LED azules
Dimensiones 295 (ancho) x 149 (largo) x 

45,5 (alto) mm  

Interfaces del transmisor
Interfaces de A/V

Entrada YPbPr Dos juegos de 
conectores RCA 

Entrada de audio 
analógico L/R

Dos juegos de 
conectores RCA 

Entrada HDMI Dos (tipo A)
Salida HDMI -

Interfaces de señal de control

Sensor iR

Interfaz de alimentación
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El indicador LED de alimentación está en 
azul de forma permanente y el LED de fuente 
parpadea rápidamente

Asegúrese de que el transmisor y los  •
dispositivos están conectados a través de 
los cables adecuados.
Compruebe que los dispositivos HD que  •
están conectados al transmisor estén 
encendidos. 
Asegúrese de que el HDTV y el  •
receptor están conectados mediante el 
cable HDMI.
Compruebe que la fuente de audio/vídeo  •
y el transmisor están conectados con los 
cables del mismo color.
Compruebe si el HDTV está en modo de  •
vídeo HDMI. Coloque el transmisor en 
otra posición hasta que se obtenga una 
calidad de sonido e imagen óptima.
Pulse los botones de fuente: 1 HDMI,  •
2 HDMI, YPbPr, 4 YPbPr en el control 
remoto hasta que se vea el vídeo 
disponible del dispositivo.

¿Qué hago si hay un problema de 
reproducción intermitente de vídeo o la 
calidad de la imagen es defectuosa?

Asegúrese de que la resolución de  •
vídeo del dispositivo HD admite 1080p 
a 24/25/30 Hz, 1080i, 720p, 576p, 576i, 
480p y 480i.

Nota

Asegúrese de que el HDTV y el  •
dispositivo HD admiten la misma resolución de 
vídeo que el SWW1800.
Según el comportamiento estándar del  •
dispositivo HD, éste podrá mostrar una 
resolución de 1080p.  
Incluso si el dispositivo HD sólo puede  •
mostrar una resolución de 1080i en lugar 
de 1080p, la resolución de 1080i también 
mostrará una imagen de gran calidad. 

Consejo

Para obtener más información, consulte la  •
sección "Información técnica".

8 Solución de 
problemas

No se ve la imagen de vídeo en la pantalla del 
televisor.
Compruebe el indicador LED de alimentación 
y los indicadores de fuente del transmisor:
El indicador LED de alimentación parpadea 
en azul

Asegúrese de que la distancia de  •
transmisión entre el receptor y el 
transmisor no supera los 20 metros 
(y que no hay obstáculos entre ambas 
unidades). Acerque el transmisor al 
receptor. 

Consejo

Para obtener más información, consulte  •
la sección "Colocación del receptor y del 
transmisor".

Pulse  • CHANNEL en el control remoto 
para cambiar manualmente el canal 
inalámbrico. 

Consejo

Para obtener más información, consulte la  •
sección "Cómo evitar las interferencias".

El indicador LED de alimentación está en azul 
de forma permanente y el LED de fuente 
parpadea lentamente

Asegúrese de que la resolución de vídeo  •
y el formato de audio de los equipos 
de A/V son compatibles y cumplen las 
especificaciones técnicas. 

Consejo

Para obtener más información, consulte la  •
sección "Información técnica".

Conecte el dispositivo de fuente al  •
televisor para comprobar y modificar la 
compatibilidad del formato de vídeo.
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Canal RF Estado de los 
indicadores LED

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Consejo

Consulte la sección "Cómo evitar las  •
interferencias".

¿Cuántos dispositivos de transmisión 
SWW1800 pueden funcionar estando 
colocados a una distancia próxima (~20 m)?

Debido a la fuerza de la potencia  •
transmitida y a las restricciones de 
transmisión ancho de banda impuestas 
por las autoridades gubernamentales, un 
máximo de 3 dispositivos transmisores 
pueden funcionar estando muy 
próximos. En función de otras fuentes 
de interferencia o circunstancias 
locales, el número máximo de unidades 
transmisoras coexistentes debe ser 
menor de 3.  Coloque las unidades 
transmisoras separadas lo máximo 
posible entre ellas.

Si la fuente de vídeo en ese momento  •
es 3 INPUT/4 INPUT, pulse 3 INPUT/4 
INPUT varias veces en el control 
remoto para ajustar de forma precisa el 
rendimiento de la imagen.
Pulse  • CHANNEL en el control remoto 
para cambiar manualmente el canal 
inalámbrico. 

Consejo

Para obtener más información, consulte la  •
sección "Cómo cambiar a un canal inalámbrico 
diferente".

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

Asegúrese de que el control de volumen  •
del televisor está ajustado correctamente.
Compruebe que el volumen del televisor  •
no está ajustado al mínimo ni que el 
sonido esté en silencio.
Asegúrese de que los cables de audio  •
del transmisor estén conectados 
correctamente.
Compruebe si se reconoce/admite el  •
formato de audio. 

Consejo

Para obtener más información, consulte la  •
sección "Especificaciones del producto".

Cuando pulso  en el dispositivo HD, el 
HDTV no cambia a los canales de entrada.

Compruebe si el HDTV y el  •
dispositivo HD son compatibles con CEC. 
También puede conectar primero el 
HDTV y el dispositivo HD con un cable 
HDMI en vez de con el SWW1800 para 
ver si funciona correctamente.

En relación con las interferencias, en 
el transmisor se indican las diferentes 
configuraciones de canales como sigue:
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HDTV (televisión de alta definición)
Es un sistema de emisión de televisión digital 
con mayor resolución que los sistemas de 
televisión tradicionales (televisión de definición 
estándar o SDTV) HDTV se emite de forma 
digital. Las primeras implementaciones 
utilizaban emisiones analógicas, sin embargo, 
actualmente se utilizan señales de televisión 
digital que requieren menos ancho de banda 
gracias a la compresión de vídeo digital.

R
Cables RCA (Radio Corporation of America)
Un tipo de cable estándar usado para 
transmitir señales de audio analógico y de 
vídeo compuesto entre dispositivos como 
televisores, receptores de satélite o cable, 
vídeos, sistemas de consolas de juegos 
o altavoces entre otros. Los cables RCA 
normales tienen dos o tres conectores 
codificados por colores.

RF (radiofrecuencia)
Es la frecuencia o velocidad de oscilación 
dentro de un intervalo de 3 Hz a 300 GHz 
aproximadamente. Este intervalo corresponde 
a la frecuencia de señales eléctricas de 
corriente alterna que se usa para producir y 
detectar ondas de radio.

Y
YPbPr
La designación para las señales analógicas de 
vídeo por componentes. Las tomas Y, Pb y 
P son conjuntos de tres entradas o salidas 
en equipos de vídeo y televisores de buena 
calidad. Los tres cables que se usan en una 
conexión YPbPr representan una mayor 
calidad que el cable compuesto de un solo 
hilo que normalmente se usa para conectar 
un equipo de vídeo, ya que los componentes 
de brillo y color de las señales se tratan por 
separado. Las señales YPbPr se derivan de los 
colores rojo, verde y azul (RGB, siglas de estos 
colores en inglés) que captura un escáner o 
una cámara digital, y RGB se convierte en 
señales de brillo y dos colores de diferencia 
para la televisión y el vídeo.

9 Glosario

A
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, 
línea de suscripción digital asimétrica)
Se trata de una tecnología de comunicación de 
datos que permite una transmisión de datos 
más rápida a través de redes de banda ancha 
de gran velocidad.

C
CEC (Consumer Electronics Control, 
control de electrónica de consumo)
CEC forma parte del estándar HDMI. Si 
CEC está disponible en la fuente y en los 
dispositivos HDTV de la configuración 
doméstica, los dispositivos podrán enviarse 
comandos a través de la conexión HDMI. 
Ejemplos del comportamiento de CEC: 1. Se 
puede controlar la fuente mediante el control 
remoto del televisor. 2. Reproducción de un 
solo toque: si pulsa el botón de reproducción 
en la fuente, el televisor se enciende 
automáticamente en el canal de entrada 
correspondiente a dicha fuente. 3. Cuando el 
HDTV accede al modo de espera, el receptor 
accede automáticamente al modo de escucha. 

H
HDMI (High-Definition Multimedia Interface, 
interfaz multimedia de alta definición)
Se trata de una interfaz digital de gran 
velocidad que puede transmitir vídeo de 
alta definición y audio multicanal digital sin 
comprimir. Proporciona imagen y sonido de 
alta calidad con ausencia total de ruido. HDMI 
es totalmente compatible con DVI.
Tal como requiere el estándar HDMI, la 
conexión a productos HDMI o DVI sin HDCP 
(protección de contenido digital de ancho de 
banda alto) provocará la ausencia de vídeo o 
audio.
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