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La imagen de la pantalla del portátil 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 estado en el receptor.

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 ha subido el volumen del audio de su ordenador.
 • Asegúrese de que la frecuencia de bits de audio es compatible.
 • Asegúrese de que la salida de audio de su ordenador está ajustada en la salida HDMI.

Solución de problemas
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anual del usuario

Ayuda en línea

Monte el 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.

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.
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Contenido de la caja

Conexión del transmisor al ordenador
1 Conecte el transmisor al puerto HDMI 

del ordenador.
2 Conecte el extremo pequeño del cable 

USB a la toma POWER del transmisor;
3 Conecte el otro extremo del cable USB 

al puerto USB del ordenador.
 » El indicador LED de alimentación 

del transmisor parpadea en azul y, 
a continuación, se ilumina en azul 
de manera permanente cuando se 
establece la conexión.

Nota
 • En algunos ordenadores, los puertos HDMI 
y USB están situados en lados diferentes 
del ordenador. No se recomienda utilizar 
el puerto USB que hay justo al lado del 
puerto HDMI. Puede que no haya espacio 
suficiente para ambos conectores.
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Conexión del receptor al HDTV
1 Conecte el transmisor al puerto HDMI 

del ordenador:
 • Conecte un extremo del cable 

HDMI al conector HDMI OUT del 
receptor.

 • Conecte el otro extremo del cable 
HDMI al conector de entrada HDMI 
del televisor de alta definición.

2 Conecte el adaptador de alimentación 
suministrado al receptor:
 • Conecte un extremo del adaptador 

de corriente al conector DC IN del 
receptor.

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

HDMI

HDMI

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.

Activación de la conexión inalámbrica
Encendido del transmisor y el receptor.
Cuando hay una fuente de alimentación para 
el transmisor y el receptor, se encienden 
automáticamente.

 » Se establece la conexión entre el 
transmisor y el receptor (tarda entre 15-20 
segundos).

HDMI

HDMI

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 125/32” (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.

5 Enganche los orificios de la parte 
posterior del receptor en los tornillos.

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.
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Receptor Transmisor Manual del usuario
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1 adaptador de corriente      1 cable USB para la fuente de 
alimentación del transmisor
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Cable HDMI 2 soportes adhesivos 2 anclajes

2 tornillos
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