Formatos de archivo compatibles
Tipo de multimedia
Video

Formatos de archivo compatibles
AVI/FLV/MOV/MP4/MKV/RMVB

Configuración del proyector

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL KIT DE
REPRODUCCIÓN ANIMADA EN PANTALLA
Y VENTANA
Lea el manual de instrucciones con detenimiento antes de utilizar.
* SI ALGÚN COMPONENTE FALTA O ESTÁ DAÑADO, COMUNÍQUESE CON EL SERVICIO AL
CLIENTE ANTES DE PONERSE EN CONTACTO CON EL VENDEDOR.
Sistema de imagen
Relación de
contraste
Resolución nativa
Lámparas
Lente
Distancia de
proyección
Relación de
aspecto
Tamaño de
proyección

TFT LCD
500:1

Color
Corrección de ángulo

24-bit RGB
±15°

1920x1080
30W LED
F=125
1M-4.8M

Fuente de alimentación
Consumo de potencia
Entrada de medios
Salida de sonido

12V
35W
USB/HDMI
Auricular de 3.5 mm

16:9/4:3

Idiomas del menú

Inglés, español, francés,
otros

25”-130”

N.º
1
2
3
4
5
6
7

Piezas del proyector
Teclas en el proyector

8

Definición
Teclas de
función
Ranura
HDMI
Rueda de
ángulo
Receptor IR
Puerto USB
Puerto de
alimentación
Puerto de
auricular de
3.5 mm
Barril del
lente

Propósito
Teclas de
funcionamiento
Insertar fuente
HDMI
Ajustar distorsión
de ángulo
Receptor de señal
del control remoto
Insertar USB
Insertar adaptador
de alimentación
Insertar auricular o
altavoz
Ajustar foco

Alimentación

Enciende/Apaga la unidad

Menú

Presenta en pantalla el Menú
Opciones/Sonido/Imagen

Entrada

El proyector Total Home FX está diseñado para proyectar desde el interior de su hogar hacia ventanas
para ver desde el exterior o sobre una pared para ver desde el interior. En función de la selección de
vista, sea ventana o pared, se debe configurar correctamente.
Para proyectar en ventanas: el proyector se debe colocar a una distancia entre 4 y 8 pies (1.21 a
2.43 m) de la ventana que utilizará. Use la pantalla de proyección incluida con la cinta de dos lados
para fijar la pantalla a la ventana o al marco de esta.
Para proyectar en paredes: el proyector se debe colocar a una distancia entre 4 y 8 pies (1.21 a 2.43
m) de la pared que utilizará. Configurar el proyector a su Orientación deseada. Para las pantallas más
grandes use la Orientación Horizontal. Para pantallas más altas, use la Orientación Vertical (ver las
figuras a continuación). Cuando el proyector está encendido, si la pantalla aparece inclinada o en
forma trapezoidal, gire la rueda de distorsión para ajustar y nivelar la imagen de proyección. Puede
colgar la pantalla de proyección en la pared para mayor calidad de imagen en la proyección.

ORIENTACIÓN HORIZONTAL

ORIENTACIÓN VERTICAL

Funcionamiento del proyector
1. Comience conectando el adaptador de alimentación al proyector. Conecte el adaptador de
alimentación al tomacorriente de CA.
2. Encienda el proyector presionando el botón de encendido en el proyector. El proyector ahora está
encendido en modo activo.
3. Aparecerá la pantalla Multimedia (Imagen 1) Inserte completamente el USB incluido en el proyector
4. Cuando la pantalla Multimedia muestre USB 2.0 en la parte inferior, presione OK. (Imagen 2)

Imagen 1
Imagen 2
3
5. En el próximo menú, seleccionar el orientación de el video a proyector, ya sea horizontal o vertical.
Seleccionar el orientación resaltando el carpeta y prensado el OK boton. Si el deseado orientación es
vertical, el proyector Debe ser girado en su lado (Ver imagens abajo)
6. En el siguiente menú, seleccione la temporada (imagen 3) que desea reproducir resaltando la
carpeta deseada y presionando el botón OK (aceptar). Aparecerán los archivos precargados (imagen
4).
7. Para reproducir todos los videos, presione reproducir en el control remoto o el proyector; para
seleccionar videos específicos, resalte los videos y presione OK (aceptar) en el control remoto o
proyector y aparecerá una pequeña marca de verificación. Tras unos segundos de inactividad,
aparecerá una breve vista previa del video. Para salir del modo de vista previa, solo muévase con las
teclas de flecha o presione reproducir y los videos pasarán al formato de pantalla completa. Cuando
seleccione sus videos, presione el botón Reproducir/Pausa para traer las proyecciones al modo de
pantalla completa.

Cambia las fuentes de
entrada

Remoto Informacion

Silenciar

Silencia los altavoces
internos

Aceptar

Acepta su selección

Repetir

Cambia su configuración a
Repetir TODO, Repetir UNO,

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

o Repetir DESACTIVADO
Rotar

Imágenes invertidas para los
formatos horizontales y

Salida

Nota: Quite las pilas del
control remoto durante
períodos prolongados de
inactividad.

verticales

Configuración HDMI

Salir de la ubicación actual y

Presione el botón Input/Source (entrada/fuente) en el control remoto o el proyector y seleccione HDMI.
No se incluye el cable HDMI.

volver al menú anterior
VOL +

Sube el volumen

VOL -

Baja el volumen

Reproducir/Pausa

Reproducir/Pausar los videos

Comentarios
1.El kit Total Home FX está diseñado solo para uso en interiores. Siempre utilícelo en un entorno seco.
2. Para una protección adecuada, no mire directo al lente durante la configuración o el funcionamiento.
3. Durante el uso, mantenga los lentes a al menos 3 pies (90 cm) de distancia de telas, como cortinas de ventanas,
muebles u otros artículos inflamables.
4. Utilícelo siempre en un área ventilada y no bloquee ni cubra las aberturas de ventilación en la carcasa principal.
5. Use solo el adaptador y el cable de alimentación incluidos con el proyector. De lo contrario, podría generar riesgo
de incendio y anular la garantía.
6. Para obtener protección adicional, apague el proyector y quite la fuente de alimentación cuando no lo utilice.
7. Use la caja original y el material de embalaje suministrados al transportarlo.
8. Nunca abra la carcasa del proyector. Solo el personal autorizado debe acceder a las piezas electrónicas del
proyector.
9. Solo para el uso por adultos. No está diseñado para ser utilizado por niños menores de 15 años.
10. Use solo pilas de botón (tamaño CR2025) en el control remoto.
11. Para quitar las arrugas del material de proyección, use una plancha de temperatura baja (en ajuste delicado o
seda) y coloque una toalla de algodón o trapo entre la plancha y el material de proyección. No haga contacto directo
entre la plancha y el material de proyección. Nunca coloque el material de proyección en la secadora.
12. Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable
del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
13. Si encuentra defectos de funcionamiento, no intente repararlo. Desconecte el proyector de inmediato y llame al
servicio de atención al cliente, al 1-888-476-7100
AVISO: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B,
de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección
razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar
interferencias molestas en las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo
causa interferencias molestas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y
encendiendo el equipo, se recomienda intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes
medidas:
a. Reorientar o reubicar la antena receptora.
b. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
c. Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al que está
conectado el receptor.
Consultar al distribuidor o un técnico experimentado de radio y TV.
14. ADVERTENCIA: Ingerir la batería (Control remoto incluido) entraña riesgo de quemaduras químicas. Este
producto contiene una batería tipo moneda/botón. Si la batería tipo moneda/botón se ingiere, puede provocar
quemaduras internas graves en sólo 2 horas y conducir a la muerte. Mantén las baterías nuevas y usadas fuera del
alcance de los niños. Si el compartimiento de baterías no cierra bien, deja de usar el producto y mantenlo alejado de
los niños. Si crees que alguna batería se ingirió o entró en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de
inmediato. Desecha o recicla la batería de acuerdo con los requerimientos municipales.

El proyector no es compatible con sonido Dolby, así que si el video está en configuración Dolby, no se escuchará
nada después de que se conecte el cable HDMI.

Opciones adicionales de funcionamiento
REPETIR: Para repetir uno o todos los videos que está reproduciendo, presione el botón Repetir en el control remoto.
Hay 3 opciones posibles de repetición: ninguno, un video o todos los videos.
INVERTIR: Algunos videos tienen texto que se debe invertir al proyectarlo en una ventana para verlos desde el
exterior. Presione el botón de rotación en el control remoto para encontrar la orientación deseada.
TEMPORIZADOR: Después de seleccionar los videos a reproducir, presione el botón MENU (menú) en el control
remoto o el proyector. Use las flechas izquierda y derecha para cambiar entre las opciones del menú TIMER:
(temporizador). Seleccione el número de minutos que reproducirá el proyector antes de apagarse. No hay función de
encendido automático.
MENÚ RÁPIDO: Mientras se reproducen videos, presione el botón OK (aceptar) para acceder al menú rápido. El
menú rápido incluye más funciones como retroceso y avance rápido. También hay funciones para saltar al video
siguiente o regresar al anterior.

1-888-476-7100
610 Academy Drive
Northbrook, IL 60062
www.TotalHomeFX.com
Visite nuestro sitio web para obtener más información, comprar videos adicionales para descargar y
para enviar una solicitud de servicio al cliente.

