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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

IMPORTANTES 

 
IMPORTANTE: 

Se recomienda encarecidamente que lea esta sección con cuidado antes de utilizar el Qumi 

Z1V. Estas instrucciones de seguridad y de uso harán que disfrute muchos años de un uso 

seguro del Qumi Z1V. Guarde este manual del usuario por si tuviera que consultarlo en 

otro momento. 

Símbolos usados 

En esta unidad y en este manual se emplean símbolos de advertencia para alertarle de situaciones 

peligrosas. Los siguientes símbolos se emplean para destacar información importante. 

 
NOTA: 

Aporta información adicional en el tema que se está tratando. 

 

 IMPORTANTE: 

Aporta información adicional que no se debe ignorar. 

 

 
PRECAUCIÓ N: 

Le alerta de situaciones que pueden dañar la unidad. 

 

 
ADVERTENCIA: 

Le alerta de situaciones que pueden dañar la unidad, crear entornos peligrosos o causar 

daños personales. 

 
A lo largo de este manual, los componentes de las partes y elementos que aparecen en los menús 

en pantalla (OSD, por sus siglas en inglés) están en negrita. Como por ejemplo:  

“Presione el botón de Menú   en la parte superior del proyector o en el mando a distancia para 

abrir el menú Ajustes”.  
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Instrucciones de seguridad importantes 

 RG1 IEC 62471-5:2015 

 No abra la cubierta. No hay partes que requieran del mantenimiento del usuario dentro de la 

maquina. Para cualquier mantenimiento, por favor, póngase en contacto con un técnico de 

mantenimiento cualificado. 

 Siga todas las advertencias y precauciones de la maquina o de este manual. 

 De acuerdo a su diseño, la fuente de proyección luminosa es extremadamente brillante. Para 

evitar dañarse los ojos no mire directamente a la lente cuando la luz LED está encendida. 

 No coloque la máquina en una superficie o soporte inestable. 

 Evite utilizar el sistema cerca del agua, bajo la luz directa del sol o cerca de un dispositivo de 

calefacción.  

 No coloque ningún objeto pesado (por ejemplo, libros o bultos) sobre la unidad. 

Aviso de instalació n Qumi Z1V 
 Deje una distancia de seguridad de al menos 500 mm (20 pulgadas) alrededor de los 

conductos de ventilación. 

 

 Asegúrese que los orificios de ventilación de entrada no reciclan aire caliente de los 

orificios de ventilación de salida. 

 Cuando esté empleando el Qumi Z1V en una espacio cerrado, asegúrese de que la 

temperatura del aire que rodea al proyector no excede la temperatura de funcionamiento 

mientras el Qumi Z1V esté en funcionamiento. También debe prestar atención a que los 

orificios de ventilación de entrada y de salida no están obstruidos. 

 Todos los recintos cerrados deben superar una evaluación térmica certificada para 

asegurarse de que el Qumi Z1V no recicla el aire de salida, ya que esto puede causar que 

el dispositivo se apague incluso aunque la temperatura del recinto está en el rango 

aceptable de temperatura de funcionamiento. 

 
Precaució n: 

Evite usar el Qumi Z1V en entornos polvorientos. 
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Seguridad de la fuente de alimentació n  

 Solo utilice el adaptador proporcionado. 

 No coloque nada sobre el cable. Coloque el cable de tal forma que no moleste a la hora 

de pasar cerca el proyector. 

 Retire la batería del mando a distancia cuando se guarde o cuando no se utilice para una 

vida ú til más duradera. 

Limpiar el Qumi 

 Antes de limpiar, desconecte los cables de alimentación. Consultar Encender/Apagar el 

proyector en la página 16.  

 

 Nota: 

Qumi Z1V estará caliente después de usarse. Permita que el Qumi Z1V se enfríe antes 

de guardarlo. 

Advertencias de control 

Antes de instalar y utilizar el Qumi Z1V, lea los avisos reglamentarios en la Cumplimiento 

normativo en la página 7. 
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Advertencias de la Comisió n Federal de 

Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglé s) 

Este equipo ha sido probado y ha cumplido con los límites de dispositivo digital de Clase 

B de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para 

aportar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo 

esté operando en un entorno comercial. 

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala 

y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las 

comunicaciones por radio. El uso de este equipo en un área residencial puede provocar 

interferencias perjudiciales. En ese caso, el usuario será requerido para corregir estas 

interferencias por su cuenta. 

Todos aquellos cambios o modificaciones no aprobadas de forma expresa por la parte 

responsable del cumplimiento de normativas podrían anular la autoridad del usuario a 

utilizar este dispositivo. 

Canadá  

Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003. 

Certificaciones de Seguridad 

Proyector: CENB, REACH, ROHS, WEEE, FCCID, TUV NORTH AMERICA, SRRC, CB, BQB 

Adaptador de corriente: DOE, WEEE, FCC, UL, EAC, TUV-GS, CB, PSB, TUV-S, EAC, KCC, 

CCC, CECP, BIS, BSMI, ISC 

Eliminació n y reciclado 

Este producto puede contener otros desechos electrónicos que pueden ser peligrosos si 

no se eliminan correctamente. Recicle o elimine de acuerdo a las leyes locales, estatales 

o federales. Para más información, contacte con la Alianza de Industrias Electrónicas en 

www.eiae.org. 

 

ELIMNACIÓ N: 

No utilice recogidas de residuos municipales o domésticas para la 

eliminación de equipamiento eléctrico y electrónico. Los países de la Unión 

Europea requieren el uso de servicios de recogida de reciclaje separados. 
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INTRODUCCIÓ N 

Sobre este manual 

Este manual está diseñado para los usuarios finales y describe como instalar y operar el 

proyector Qumi Z1V. Siempre que haya sido posible, la información relevante— como 

una ilustración y su descripción— se han mantenido en una página. Este formato 

imprimible es adecuado para usted y también ayuda a ahorrar papel, y por lo tanto, 

proteger el medio ambiente. Es recomendable que solo imprima las secciones que sean 

relevantes para sus necesidades. 

Principales características del Qumi Z1V 

 Resolución WVGA nativa (854 x 480) con una resolución máxima de 1080p (1920 x 

1080) 

 Tecnología de chips Texas Instruments DLP®  para un color preciso y duradero, una 

buena calidad de imagen y un bajo consumo de energía 

 Luz LED RGB de larga duración y eficiencia energética con hasta 30.000 horas de 

funcionamiento  

 Altavoces duales de 5 vatios con un sonido definido, limpio y dinámico para una 

experiencia auditiva increíble de la calidad de un cine. 

 Altavoz Standalone Bluetooth®  para la reproducción adecuada de audio desde un 

teléfono inteligente, tableta u otro dispositivo de audio que permita conexión 

Bluetooth 

 Gran variedad de conexiones, incluyendo HDMI, USB, microSD y salida de audio 

para auriculares 

 Reproducción de archivos de fotos, vídeos y audios sin necesidad de un ordenador 

con el reproductor multimedia integrado  

 Hasta 2 horas de entretenimiento sobre la marcha continuo con la batería 

incorporada de 8.000mAH 

 Dos sensores infrarojos para el uso cómodo del mando a distancia por delante o por 

detrás 

 Perfil ligero para un fácil movimiento y transporte 

 Puerto para trípode para una instalación del proyector y posicionamiento correctos 
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CONTENIDOS DEL PAQUETE 

 

 

Qumi Z1V Mando a distancia 

 

Adaptador 

 

 

Maletín de transporte Documentació n 
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SU PROYECTOR 

Vista frontal-lateral 

 

1. Sensor frontal de infrarrojos del 

mando a distancia 
3. 

Altavoz frontal 

    

2. Lente 4. Dial de enfoque 

Vista trasera 

 

1

. 
Ranura microSD 

4

. 
Puerto USB tipo A 

7

. 
Botó n de reinicio 

    

2

. 

Salida de conector de 

audio (3,5mm) 

5

. 
Puerto HDMI 

8

. 
Altavoz Posterior 

    

3

. 

Orificio de 

ventilació n 

6

. 

Sensor posterior 

de infrarrojos del 

mando a distancia 

9

. 
Puerto de alimentació n 
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Vista superior  

 

1. Botó n de Menú  5. 
Botó n de 

Alimentació n 
9. Botó n Derecha 

    

2. Botó n Arriba 6. Indicador LED 10. Botó n Abajo 
    

3. Botó n Izquierda 7. Botó n de Salir 11. 
Botó n del modo altavoz 

Bluetooth®  
    

4. Botó n de Inicio 8. Botó n de aceptar   
 

Estado del 

proyector 

Comportamiento del LED y Definició n 

Adaptador Desconectado Adaptador Conectado 

Apagado Desactivado 
Rojo: Cargando 

Verde: Cargado completamente 

Modo de 

proyecció n 

Rojo intermitente: Batería 

baja 
Rojo: Cargando 

Verde: Proyectando 
Verde: Proyectando con la batería 

totalmente cargada 

Modo 

altavoz 

Bluetooth®  

Rojo: Batería baja 
Azul intermitente: Esperando para 

emparejar* 

Azul intermitente: Esperando 

para emparejar* 

Azul menguante: Emparejamiento 

fallido* 

Azul menguante: 

Emparejamiento fallido* Azul: Bluetooth conectado 

Azul: Bluetooth conectado 

*Si el emparejamiento Bluetooth falla, salga del modo altavoz Bluetooth e inténtelo de nuevo 
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Vista trasera 

 

1. Conector para el trípode 
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MANDO A DISTANCIA 

Teclado del mando distancia 

 

1. Encendido/Apagado 6. Volumen ‒ 11. Aceptar 
    

2. Menú  7. Modo Audio 12. Derecha 
    

3. Arriba 8. Inicio 13. Abajo 
    

4. Izquierda 9. Rató n* 14. 
Modo altavoz 

Bluetooth®  
    

5. Volumen + 10. Salir 15. Silencio 
 

 Nota: 

*Esta función no está disponible para el modelo actual de Qumi Z1V 
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Activar la batería del mando a distancia  

Cuando utilice el mando a distancia por la primera vez, la pegatina que cubre la batería 

debe ser retirada. Para retirar la pegatina de plástico, tire de la pestaña del lado inferior 

del mando a distancia para quitar la pegatina del compartimento de la batería.   

 

Substituir la batería del mando a distancia 

Para Sustitución de la batería del mando a distancia 

1. Gire la tapa del compartimento de la 

batería al sentido contrario a las 

agujas del reloj de tal forma que la 

línea de la tapa señale al punto del 

mando a distancia. 

2. Retire la tapa del compartimento de la 

batería. 

  

3. Retire la batería antigua y sustitúyala 

por una nueva batería. 

4. Coloque la tapa del compartimento de 

la batería de nuevo en el 

compartimento de la batería y gire la 

tapa en el sentido de las agujas del 

reloj hasta que la línea de la tapa 

señale a los dos puntos alineados. 
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ENCHUFAR/CARGAR EL PROYECTOR 

Para conectar la fuente de alimentación al Qumi Z1V: 

1. Conecte el cable de alimentación a un enchufe  

2. Conecte el cable de alimentación al adaptador proporcionado.  

3. Conecte el adaptador del cable al puerto de entrada de alimentación en el proyector. 

 

4. Una vez que el adaptador y el cable de alimentación están conectados al proyector, 

el indicador LED de la parte superior del proyector se iluminará, indicando el estado 

de carga (consulte Vista superior en la página 11 para más información sobre el 

comportamiento LED.) 

 

El estado de carga también se indicará en la pantalla de inicio. 
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Encender/Apagar el proyector 

Para encender el proyector: 

1. Presione el botón de alimentación ( ) en la parte superior del proyector o el botón 

de alimentación ( ) en el mando a distancia. 

 

 IMPORTANTE: 

El mando a distancia solo podrá encender el proyector cuando el proyector esté 

conectado a una fuente de energía. 

 

2. Los ventiladores empezarán a funcionar y el logotipo de Qumi aparecerá en la 

pantalla: 
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Para apagar el proyector: 

1. Presione el botón de alimentación ( ) en la parte superior del proyector o el botón 

de alimentación ( ) en el mando a distancia. 

 

2. Aparecerá un mensaje en la pantalla proyectada para confirmar el apagado. Presione 

el botón de alimentación ( ) en la parte superior del proyector o el botón de 

alimentación ( ) en el mando a distancia. 
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ESTABLECER CONEXIONES 

 

Nº Puerto 
Dispositivo de 

conexió n 
Secció n correspondiente 

1. 
Salida de 

audio 
Auriculares  

2. HDMI 

Blue-Ray/Reproductor 

DVD, 

Descodificadores, 

Ordenadores 

Reproducir desde una fuente de 

vídeo (HDMI)  en la página 28 

3. microSD 
Tarjeta microSD 

(Archivos multimedia) 

Reproducir un vídeo desde un 

dispositivo de almacenamiento 

(Unidad Flash USB, tarjeta microSD) 

en la página 21 

Ver fotos desde un dispositivo de 

almacenamiento (Unidad Flash USB, 

tarjeta microSD) en la página 23 

Reproducir un audio desde un 

dispositivo de almacenamiento 

(Unidad Flash USB, tarjeta microSD) 

en la página 26 

4. USB tipo A 
Unidad USB Flash 

(Archivos multimedia) 

Reproducir un vídeo desde un 

dispositivo de almacenamiento 

(Unidad Flash USB, tarjeta microSD) 

en la página 21 

Ver fotos desde un dispositivo de 

almacenamiento (Unidad Flash USB, 

tarjeta microSD) en la página 23 
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Reproducir un audio desde un 

dispositivo de almacenamiento 

(Unidad Flash USB, tarjeta microSD) 

en la página 26 
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UTILIZAR EL PROYECTOR 

Ajuste del enfoque 

Para ajustar el enfoque de la imagen proyectada, gire el dial en el lateral del proyector 

hasta que se consiga el enfoque correcto. 
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Reproducir un vídeo desde un dispositivo de 

almacenamiento (Unidad Flash USB, tarjeta 

microSD) 

Para reproducir un archivo de vídeo desde un dispositivo de almacenamiento: 

1. Conecte el dispositivo al proyector. Consulte la sección Establecer conexiones en 

la página 18. 

2. Encienda el proyector Consulte la sección Encender/Apagar el proyector en la 

página 16. 

 Nota: 

Si ya está visualizando un vídeo o reproduciendo música desde una fuente 

diferente, presione el botón de inicio ( ) o el botón de salir ( ) en las teclas o 

en el mando a distancia para volver a la pantalla de inicio. 

 

3. Utilizando las teclas o el mando a distancia, seleccione VIDEO en la pantalla de 

inicio y presione el botón de aceptar ( ). 

 

 Nota: 

Si la unidad USB flash y la tarjeta microSD están conectadas simultáneamente al 

proyector, aparecerá un menú con las dos opciones de almacenamiento. 

Seleccione el medio de almacenamiento en el que se encuentre el vídeo para 

continuar. 

 

4. Navegue hasta la carpeta en la que se encuentre el vídeo y presione el botón de 

aceptar ( ). 
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5. Seleccione el archivo de vídeo que quiera reproducir y presione el botón de aceptar 

(( )). 

 

 Nota: 

Solo son compatibles los siguientes formatos de vídeo: AVI, VOB, MOV, MKV, 

DAT, MPG, MP4. 

 

6. El vídeo se empezará a reproducir en la pantalla proyectada.  

 

Nº Icono Funció n Descripció n 

1.  Anterior Seleccione para ir al archivo anterior. 

2.  Retroceder  Seleccione para retroceder a velocidad 2x, 4x, 8x o 16x. 

3.  Detener  Seleccione para detener el vídeo actual. 

4.   Reproducir/pausar  
Seleccione para pausar la reproducción; Seleccione otra 

vez para reanudar la reproducción 

5.  Avance rápido  Seleccione para avanzar rápido a velocidad 2x, 4x, 8x o 
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Nº Icono Funció n Descripció n 

16x. 

6.  Siguiente  Seleccione para ir al siguiente archivo. 

7. 

 Repetir todo 
Seleccione para reproducir todos los archivos de vídeo 

de la lista de reproducción en bucle 

 Repetir uno  
Seleccione para reproducir un archivos de vídeo de la 

lista de reproducción en bucle 

 No repetir ninguno  
Seleccione para reproducir el archivo de vídeo solo una 

vez 

8.  Más información Seleccione para visualizar el menú de más información 

 

 Nota: 

Si detiene la reproducción del archivo de vídeo y selecciona el mismo archivo de 

nuevo más tarde, aparecerá un aviso preguntándole si desea reanudar la 

reproducción en el punto en que el que antes detuvo la reproducción. Seleccione 

Sípara continuar reproduciendo. 

Ver fotos desde un dispositivo de 

almacenamiento (Unidad Flash USB, tarjeta 

microSD) 

Para ver un archivo de imagen desde un dispositivo de almacenamiento: 

1. Conecte el dispositivo al proyector. Consulte la sección Establecer conexiones en 

la página 18. 

2. Encienda el proyector Consulte la sección Encender/Apagar el proyector  en la 

página 16. 

 Nota: 

Si ya está visualizando un vídeo o reproduciendo música desde una fuente 

diferente, presione el botón de inicio ( ) o el botón de salir ( ) en las teclas o 

en el mando a distancia para volver a la pantalla de inicio. 
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3. Utilizando las teclas o el mando a distancia, seleccione FOTO en la pantalla de inicio 

y presione el botón de aceptar ( ). 

 

 Nota: 

Si la unidad USB flash y la tarjeta microSD están conectadas simultáneamente al 

proyector, aparecerá un menú con las dos opciones de almacenamiento. Seleccione el 

medio de almacenamiento en el que se encuentre la imagen para continuar. 

 

4. Navegue hasta la carpeta en la que se encuentre la imagen y presione el botón de 

aceptar ( ). 

5. Seleccione el archivo de vídeo que quiera reproducir y presione el botón de aceptar 

(( )). 

 

 
Nota: 

Solo son compatibles los siguientes formatos de imagen: JPG, JPEG, BMP, PNG. 

 
6. Una presentación de imágenes empezará a reproducirse en la pantalla proyectada con la 

imagen seleccionada en el paso previo.  

 
Nota: 

La presentación repetirá en ciclos todas las imágenes de la carpeta exhibiendo 5 segundos 

cada imagen. 
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Nº Icono Funció n Descripció n 

1.   
Silenciar/Quitar silencio 

a la música 

Seleccione para silenciar/reproducir música de 

fondo  

2.  Anterior 
Seleccione para ver la anterior imagen de la 

presentación 

3.  Detener  
Seleccione para dejar de ver la imagen y volver a 

la presentación 

4.   Reproducir/pausar  
Seleccione para pausar la reproducción; Seleccione 

otra vez para reanudar la reproducción 

5.  Siguiente  
Seleccione para ver la anterior imagen de la 

presentación 

6. 

 Repetir todo  
Seleccione para reproducir todos los archivos de 

imagen en una presentación en bucle 

 Repetir uno  
Seleccione para reproducir un archivos de vídeo de 

la lista de reproducción en bucle 

 No repetir ninguno  
Seleccione para reproducir la imagen actual solo 

una vez 

7.  Girar 
Seleccione para girar la imagen actual en sentido 

de las agujas del reloj 90 grados 

 

 Nota: 

Para reproducir música de fondo durante una presentación, el archivo de música debe 

estar situado en la misma carpeta del dispositivo de almacenamiento que los archivos de 

imagen. 
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Reproducir un audio desde un dispositivo de 

almacenamiento (Unidad Flash USB, tarjeta 

microSD) 

Para reproducir un archivo de audio desde un dispositivo de almacenamiento: 

1. Conecte el dispositivo al proyector. Consulte la sección Establecer conexiones en 

la página 18. 

2. Encienda el proyector. Consulte la sección Encender/Apagar el proyector en la 

página 16. 

 Nota: 

Si ya está visualizando un vídeo o reproduciendo música desde una fuente diferente, 

presione el botón de inicio ( ) o el botón de salir ( ) en las teclas o en el mando a 

distancia para volver a la pantalla de inicio. 

 

3. Utilizando las teclas o el mando a distancia, seleccione AUDIOen la pantalla de inicio 

y presione el botón de aceptar ( ). 

 

 Nota: 

Si la unidad USB flash y la tarjeta microSD están conectadas simultáneamente al 

proyector, aparecerá un menú con las dos opciones de almacenamiento. Seleccione el 

medio de almacenamiento en el que se encuentre el archivo de audio para continuar. 

 

4. Navegue hasta la carpeta en la que se encuentre el archivo de audio y presione el 

botón de aceptar ( ). 
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5. Seleccione el archivo de audio que quiera reproducir y presione el botón de aceptar 

(( )). 

 

 Nota: 

Solo son compatibles los siguientes formatos de audio: MP3, WMA, M4A, AAC. 

 

6. Una lista de reproducción de audio empezará a reproducirse en la pantalla proyectada con la 

imagen seleccionada en el paso previo.  

 Nota: 

La lista de reproducción comenzará con la imagen seleccionada en el paso previo, 

y a continuación reproducirá en ciclo todas las canciones de la carpeta. 

 

Nº Icono Funció n Descripció n 

1.  Anterior 
Seleccione para reproducir el archivo de audio anterior 

de la lista de reproducción 

2.  Retroceder  Seleccione para retroceder a velocidad 2x, 4x o 16x. 
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Nº Icono Funció n Descripció n 

3.  Detener  
Seleccione para dejar de reproducir el archivo de audio 

y volver a la lista de reproducción 

4.   Reproducir/pausar  
Seleccione para pausar la reproducción; Seleccione 

otra vez para reanudar la reproducción 

5.  Avance rápido  
Seleccione para avanzar rápido a velocidad 2x, 4x o 

16x. 

6.  Siguiente  
Seleccione para reproducir el archivo de audio 

siguiente de la lista de reproducción 

7. 

 Repetir todo  
Seleccione para reproducir todos los archivos de audio 

de la lista de reproducción en bucle; 

 Repetir uno  
Seleccione para reproducir un archivo de audio de la 

lista de reproducción en bucle; 

 No repetir ninguno  
Seleccione para reproducir el archivo de audio actual 

solo una vez 

Reproducir desde una fuente de vídeo (HDMI)  

Para proyectar un vídeo desde un dispositivo conectado al puerto HDMI: 

1. Conecte el dispositivo al proyector. Consulte la sección Establecer conexiones en 

la página 18. 

2. Encienda el proyector Consulte la sección Encender/Apagar el proyector en la 

página 16. 

 Nota: 

Si ya está visualizando un vídeo o reproduciendo música desde una fuente diferente, 

presione el botón de inicio ( ) o el botón de salir ( ) en las teclas o en el mando a 

distancia para volver a la pantalla de inicio. 

 

3. Utilizando las teclas o el mando a distancia, seleccione HDMI en la pantalla de inicio 

y presione el botón de aceptar ( ). 
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4. El vídeo se proyectara automáticamente en la pantalla.  

 

5. Para controlar la reproducción del vídeo, utilice las opciones de control directamente 

desde la fuente de vídeo. Presione el botón de salir ( ) en las teclas o en el mando 

a distancia para volver a la pantalla de inicio.  

 Nota: 

Presione el botón de aceptar ( ) en las teclas o en el mando a distancia para volver a la 

pantalla de inicio. 
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UTILIZAR EL ALTAVOZ BLUETOOTH®  

Puede utilizar el Qumi Z1V como un altavoz para reproducir música desde dispositivos 

móviles de forma inalámbrica utilizando sus dispositivos móviles Para utilizar el 

proyector como un altavoz: 

1. Encienda el proyector. Consulte la sección Encender/Apagar el proyector en la 

página 16. 

2. Presione el botón del modo altavoz Bluetooth®  ( ) en las teclas o en el mando a 

distancia para activar el Bluetooth®  en el proyector. 

           

3. Una vez activado, la lente del proyector se apagará y el indicador de estado LED se 

iluminará de azul con un comportamiento basado en lo siguiente: 

 Azul - conectado con éxito 

 Azul intermitente - esperando para emparejar. 

 Azul menguante - error en la conexión, salga del modo altavoz Bluetooth®  e 

inténtelo de nuevo. 
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4. Active el Bluetooth®  en su dispositivo móvil y seleccione Qumi Z1V en el menú  de 

emparejamiento de Bluetooth®  de su dispositivo móvil.  

 

 Nota:  

Una vez emparejado, su dispositivo móvil se conectará automáticamente con el proyector. 

Las siguientes veces que su dispositivo móvil esté dentro del rango del proyector y el 

Bluetooth®  esté activado en los dos dispositivos se conectarán automáticamente. 

 

5. Reproducir música en su dispositivo móvil. 

 

Para desactivar el modo altavoz Bluetooth® : 

1. Presione el botón del modo altavoz Bluetooth®  ( ) en las teclas o en el mando a 

distancia. 

           

2. Cuando esté desactivado, la lente del proyector se encenderá y el indicador de 

estado LED ya no se iluminará de azul. 
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UTILIZAR EL MENÚ  DE AJUSTES 

El menú de ajustes le permite al usuario ajustar la visualización, audio, y otros ajustes 

del proyector 

Para acceder al menú  de ajustes:  

1. Escoja uno de los siguientes: 

 Presione el botón de Menú  ( ) en el mando a distancia o en las teclas.  

                   

 

 Seleccione AJUSTES en la pantalla de inicio y presione el botón de aceptar ( ). 
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2. El menú de Ajustes se mostrará en la pantalla proyectada.  

 

3. Utilice las siguientes teclas tanto en el mando a distancia o en las teclas para 

navegar por el menú  de ajustes: 

 Botones de Arriba ( ) o Abajo para navegar por los elementos de menú  

 Botón de Aceptar ( ) para seleccionar un elemento del menú  o submenú  

 Botón de Salir ( ) para volver al menú  o submenú anterior 

 Botones Izquierda ( ) o Derecha ( ) para cambiar los ajustes de un menú o 

de un submenú  
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El Menú  de Ajustes 

AJUSTES DE VISUALIZACIÓ N 

 

Categoría 
Elemento del 

menú  

Elemento del 

submenú  
Descripció n 

Modo de 

visualizaci

ó n 

Presentació n -- 

Cambia los ajustes de visualización a los 

ajustes predefinidos ideales para 

presentaciones 

Brillo -- 

Cambia los ajustes de visualización a los 

ajustes predefinidos que maximizan el 

brillo 

Película -- 
Cambia los ajustes de visualización a los 

ajustes predefinidos ideales para películas 

Usuario 

Contraste Ajusta los niveles de contraste  

Brillo Ajusta los niveles de brillo 

Color Ajusta los valores de color 

Nitidez Ajusta la nitidez de la imagen 

Matiz Añade matices de color a la imagen 

Temperatura 

de color 

Selecciona un perfil de temperatura de 

color: Usuario, Frío, Normal o Cá lido 
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CONFIGURACIÓ N AUDIO 

 

Categoría 
Elemento del 

menú  

Elemento 

del 

submenú  

Descripció n 

Configura

ció n audio 

Volumen -- Ajusta el volumen del Qumi Z1V 

Modo sonido 

Estándar 
Cambia la configuración de audio a la 

configuración estándar predefinida 

Mú sica  
Cambia los ajustes de audio a los ajustes 

predefinidos ideales para música 

Película 
Cambia los ajustes de audio a los ajustes 

predefinidos ideales para películas 

Usuario 
Ajusta los niveles de frecuencia de los ajustes de 

audio 
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AJUSTES DE IMAGEN 

 

Categoría 
Elemento 

del menú  

Elemento 

del 

submenú  

Descripció n 

Ajustes de 

imagen 

Relació n de 

aspecto 
-- 

Configura la relación de aspecto en 

Automático, 4:3 o 16:9 

Deformació n 

trapezoidal 

automática 

Manual 
Le permite ajustar manualmente la 

configuración de la deformación trapezoidal 

Automátic

a 

Ajusta automáticamente la configuración de la 

deformación trapezoidal 

Proyecció n -- 

Configura el proyector para proyectar desde 

Frontal, Posterior, Frontal/techo, 

Posterior/Techo  

Modo de luz -- 
Configura el modo de luz en Automático, 

Estándar o Econó mico. 
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TEMPORIZADOR 

 

Categoría 
Elemento 

del menú  
Descripció n 

Temporizador 
Temporizado

r 

Configura un temporizador que apaga el proyector en 10min, 

20min, 30min o 60min. 

OTROS AJUSTES 

 

Categoría 
Elemento del 

menú  
Descripció n 

Otros ajustes 

Idioma Seleccione un idioma para el OSD  

Reiniciar todo Reinicia todas las configuraciones a ajustes de fábrica  

Actualizar 
Le permite actualizar el software del proyector vía una 

unidad flash USB conectada al puerto USB 

Estado 
Visualiza la Versió n de Software actual y las Horas 

LED usadas por la luz del proyector. 
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SOLUCIÓ N DE PROBLEMAS/ 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Estas pautas aportan consejos para enfrentarse a los problemas que pueden surgir utilizando Qumi.  

Si el problema queda sin resolver, contacte su distribuidor para asistencia. 

A veces el problema puede ser tan sencillo como una conexión incorrecta de cables.  Revise los 

siguientes posibles problemas antes de proceder a las soluciones a problemas específicos. 

 Utilice otro dispositivo eléctrico para confirmar que el enchufe funciona correctamente. 

 Asegúrese de que Qumi está encendido. 

 Asegúrese de que todas las conexiones están conectadas de forma segura. 

 Asegúrese de que el dispositivo conectado está encendido. 

 Asegúrese de que el ordenador conectado no está en modo suspensión o modo reposo. 

Consejos 

En la sección de cada problema especifico, siga los pasos en el orden sugerido. De esta forma 

puede solucionar el problema más rápidamente. 

Para evitar cambiar partes no defectuosas, intente encontrar y aislar el problema 

Por ejemplo, si cambia la batería y el problema persiste, ponga de nuevo la batería original y pase 

al siguiente paso. 

Mantenga un registro de los pasos que sigue durante la solución de problemas. La información 

puede ser útil como referencia al llamar a servicio técnico o para el personal de servicio de Qumi. 

Mé todo de reinicio del sistema (Reiniciar) 

En la parte posterior del Qumi, cerca del sensor de infrarrojos, hay un pequeño agujero. 

Introduzca un clip (o un objeto de tamaño similar) en el agujero y mantenga pulsado durante 3 

segundos para reiniciar el Qumi. 
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Problemas de Imagen 

Problema: No aparece ninguna imagen en la pantalla. 

1. Comprueba si la fuente (PC, Unidad Flash, Reproductor DVD, Descodificador, etc...) 

está configurada correctamente. 

2. Apaga todo el equipamiento y enciéndalo de nuevo en el orden correcto. 

Problema: La imagen está  borrosa. 

1. Ajuste el enfoque directamente con el dial de enfoque del proyector. 

2. Asegúrese de que la distancia entre el Qumi y la pantalla está dentro del rango 

específico. 

3. Limpie la lente Qumi con un paño para limpieza de lentes ópticas si está sucio. 

Problema: La imagen es má s ancha arriba y abajo (Efecto trapezoidal). 

1. Posicione el Qumi de forma que esté lo más perpendicular posible a la pantalla. 

2. Ajuste la configuración de Deformación trapezoidal en el menú  de Ajustes para 

corregir el problema encendiendo la Deformación trapezoidal automática o ajustando 

manualmente el ajuste Deformación trapezoidal (Ajustes > Imagen > 

Deformació n trapezoidal). 

Problema: La imagen está  invertida. 

1. Comprueba la orientación de la imagen del proyector en el menú  de Ajustes 

(Ajustes > Imagen > Proyecció n) 

Problemas con el mando a distancia 

Problema: Qumi no responde a las ordenes del mando a distancia. 

1. Apunte el mando a distancia hacia el sensor frontal o posterior del Qumi. 

2. Asegúrese de que el camino entre el mando a distancia y el sensor no está obstruido. 

3. Apague cualquier luz fluorescente de la habitación 

4. Compruebe si la polaridad de la batería es la correcta. 

5. Cambie la batería. 

6. Apague los dispositivos próximos que tengan infrarrojos activados. 

7. Repare el mando a distancia  

Problema: El botó n de encendido del mando a distancia no enciende el Qumi. 

1. Asegúrese de que Qumi está empleando el adaptador de corriente. 



- 40 - 

Problemas de Audio 

Problema: No hay sonido. 

1. Ajuste el volumen en la fuente de audio. 

2. Pruebe la salida de la fuente de audio con otros altavoces. 

3. Si utiliza el Bluetooth, asegúrese de que Qumi está en el modo Bluetooth y 

asegúrese de que no se ha hecho el emparejamiento. 

4. Repare su dispositivo Qumi. 

Problema: El sonido es inestable en el modo altavoz Bluetooth 

1. Compruebe para asegurarse de que Qumi está en el rango de su dispositivo 

Bluetooth (teléfono inteligente, tableta, etc.). 

2. Utilice otro altavoz Bluetooth para probar la fuente de salida de audio. 

3. Repare su dispositivo Qumi. 

Preguntas frecuentes 

1. ¿Es posible conectar Qumi a una videoconsola como la Xbox de Microsoft®  o 

la Playstation de Sony® ? 

Sí, Qumi se puede emplear para visualizar contenido de una videoconsola Xbox o 

Playstation. Esto se puede realizar conectando el cable HDMI de la videoconsola al 

dispositivo Qumi. 

2. ¿Puede Qumi proyectar contenido de una televisió n? 

Se puede ver contenido de una televisión conectando un decodificador de cable, 

codificador digital o un receptor de satélite directamente a Qumi. Por ejemplo, si se 

utiliza un decodificador de cable, se puede conectar a Qumi mediante un cable HDMI. 

3. ¿Có mo se visualizan imágenes de un dispositivo de almacenamiento USB? 

Imágenes y otro tipo de contenido pueden ser visualizados conectando los siguientes 

dispositivos a Qumi: 

 Unidad flash USB 

 Tarjeta microSD 

Una vez que los dispositivos están conectados, las imágenes se pueden visualizar el 

reproductor de imágenes Qumi. 

4. ¿Qué  cable se necesita para conectar dispositivos de vídeo con Qumi? 

Los dispositivos de vídeo se pueden conectar a Qumi empleando un cable HDMI si 

los dispositivos de vídeo tienen un puerto de salida HDMI apropiado.  

5. ¿Qué  tipo de formatos de vídeo son compatibles con Qumi? 

AVI//VOB/MOV/MKV/DAT/MPG/MP4 
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6. ¿Qué  tipo de formatos de audio son compatibles con Qumi? 

MP3, WMA, M4A, AAC. 

7. ¿Qué  tipo de formatos de fotos son compatibles con Qumi? 

JPG, JPEG, BMP, PNG. 

8. ¿Qué  tipo de formatos de documentos son compatibles con Qumi? 

Qumi no es compatible con la reproducción de documentos (Ejemplo: Microsoft®  

Office, Adobe®  PDF o TXT). 

9. ¿Cuanto dura la fuente de luz LED en Qumi y se puede cambiar? 

Qumi no utiliza una fuente de luz típica. Utiliza un juego de diodo emisores de luz 

(LED, por sus siglas in inglés) para iluminar y proyectar imágenes. Las luces LED 

tienen un mayor rango de vida ú til que las luces convencionales. La luz LED Qumi 

dura aproximadamente 30.000 horas. La duración de la luz LED depende de factores 

como el brillo, el uso, condiciones ambientales. El brillo de la luz LED puede decrecer 

con el paso del tiempo. El modulo LED no es recambiable. 

10. ¿Por qué  necesito reajustar el enfoque en mi Qumi después de encenderlo? 

Para una mejor calidad de imagen, el ajuste del dial de enfoque del proyector puede 

ser necesario una vez que la se ha alcanzado la temperatura de funcionamiento. 

11. He perdido mi mando a distancia. ¿Dó nde puedo obtener un recambio? 

Contante su distribuidor o el servicio Vivitek en www.vivitekcorp.com (seleccione 

una región) para obtener un mando a distancia de repuesto (Se pueden aplicar 

cargos). 

12. ¿Por qué  no reconoce Qumi mi unidad Flash USB? 

La unidad flash USB debe estar formateada en FAT32, FAT16 o NTFS. 

13. El Bluetooth no funciona con mi dispositivo Bluetooth (Ejemplo: teclado, 

rató n o otros dispositivos similares)? 

La función Bluetooth de Qumi es solo para reproducción de audio entre un teléfono 

inteligente, tableta o otro dispositivo de audio Bluetooth activado. 

14. ¿Por qué  el botó n de encendido del mando a distancia no enciende el Qumi? 

Cuando el proyector está apagado y no está conectado al adaptador de corriente, no 

funcionara el encendido en el mando a distancia.  Una vez que el adaptador de 

corriente está conectado, la función de encendido del mando a distancia funcionará 

con normalidad. 

Pá gina de soporte Vivitek 

Por favor, visite www.vivitekcorp.com y seleccione su región para más información, 

soporte y registro de productos. 
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INFORMACIÓ N ADICIONAL 

Distancia de proyecció n versus Tamañ o de 

proyecció n 

 

Imagen en 

diagonal 

(cm/pulgadas) 

Anchura de 

imagen 

(cm/pulgadas) 

Altura de imagen 

(cm/pulgadas) 

Distancia de 

proyecció n 

(cm/pulgadas) 

39,3/15,5 33,3/13,1 20,8/8,2 40/15,8 

59,0/23,6 50,0/19,7 31,2/12,3 60/23,6 

78,6/31,0 66,7/26,2 41,7/16,4 80/31,5 

98,3/38,7 83,3/32,8 52,1/20,5 100/39,4 

117,9/46,4 100,0/9,4 62,5/24,6 120/47,2 

137,6/54,2 116,7/45,9 72,9/28,7 140/55,1 

157,2/61,9 133,3/52,5 83,3/32,8 160/63,0 

176,9/69,6 150,0/59,1 93,7/36,9 180/70,9 

196,5/77,4 166,7/65,6 104,2/41,0 200/78,7 

 

 Nota: 

La tabla de compensación tiene un 10% de tolerancia debido a las variaciones de 

los componentes ópticos. 
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Tabla Modo temporizador 

Resolució n 
Sincronizació n horizontal 

(KHz) 
Sincronizació n vertical (Hz) 

VESA640x480_60 31,47 59,94 

VESA640x480_72 37,86. 72,81 

VESA640x480_75 37,5 75 

VESA800x600_60 37,88 60,32 

VESA800x600_72 48,08 72,19 

VESA800x600_75 46,88 75 

VESA1024x768_60 48,36 60 

VESA1024x768_70 56,48 70,07 

VESA1024x768_75 60,02 75,03 

VESA1280x768_60-RB 47,4 59,99 

VESA1280x768_60 47,78 59,87 

VESA1280x800_60 49,7 59,81 

VESA1280x800_75 62,79 74,93 

VESA1280x1024_60 63,98 60,02 

VESA1280x1024_75 79,98 75,02 

VESA1280x960_60 60 60 

VESA1400x1050_60 65,32 59,98 

VESA1440x900_60 55,93 59,89 

VESA1600x1200_60 75 60 

VESA1680x1050_60-RB 64,67 59,88 

VESA1680x1050_60 65,29 59,95 

VESA1920x1080_60 67,5 60 

VESA1920x1200_60-RB 74,04 59,95 

IBM-720x400-70 31,467 70,08 

MAC-640x480-66 35 66,67 

MAC-832x624-75 49,722 74,55 

MAC-1024x768-60 48,773 59,99 

MAC-1152x870-75 68,681 75,06 

854 x 480 31,8 60,6 

SDTV-480i60 15,734 59,94 

SDTV-480P59 31,469 59,394 

SDTV-576i50 15,625 50 

SDTV-576i50 31,25 50 

HDTV-720P50 37,5 50 

HDTV-720P60 45 60 

HDTV-1080i50 28,125 50 

HDTV-1080i60 33,75 60 

HDTV-1080p24 27 24 

HDTV-1080p25 28,13 25 

HDTV-1080P30 33,75 30 

HDTV-1080P50 56,25 50 

HDTV-1080P60 67,5 60 
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Especificaciones 

Nº de modelo: Z1V 

Resolució n nativa WVGA (854 x 480) 

Resolució n máxima 1080p (1920 x 1080) 

Relació n de proyecció n 

(distancia/ancho) 
1.2:1 (Ajuste de enfoque manual) 

Tamañ o de la imagen 

(diagonal) 
0,5 m - 1,9 m  (19,7 pulgadas - 75 pulgadas) 

Distancia de proyecció n 0,5 m - 2,0 m  (1,6 pies - 6,6 pies) 

Relació n de aspecto 16:9 Nativa 

Correcció n de Deformació n 

trapezoidal 
Vertical ± 30°(Deformación trapezoidal automática) 

Audio Bluetooth®  Sí (Bluetooth®  4.0)  

Expansió n de 

almacenamiento 
Sí (microSD, unidad flash USB) 

Reproductor de mú ltiples 

medios  
Sí (Vídeo, Imagen, Audio) 

Altavoces 5W (x2) (Estéreo) 

Soporte para trípode 
Sí (Estándar 1/4-20 L6,3 mm agujero para montaje de 

cámara) 

Puertos de Conexió n I/O 
HDMI v1.4b, Salida auriculares (3,5mm), USB Tipo A 

(5V/0,5A), ranura tarjeta microSD 

Tipo de batería 

(integrada) 

4.000 mAh (7,4 V) (29.6Wh) batería de Polímero de 

Litio recargables (hasta dos horas de uso) 

Fuente de alimentació n CA 100-240V, 50/60Hz 

Consumo de energía 36W (modo normal) 

Método de proyecció n Sobre mesa, Montaje en el techo (Frontal o Posterior) 

Dimensiones (Ancho, 

profundidad, altura) 

86 x 86 x 136 mm (3,4 pulgadas x 3,4 pulgadas x 5,1 

pulgadas) 

 

Especificaciones del adaptador 

Nº de modelo: ADP-36PH A 

Fabricante Delta Electronics, Inc 

Clasificació n 
Input: 100-240V~, 1A, 50-60Hz 

Output: 12Vdc, 3A 

Temperatura de 

funcionamiento 
0°C to 40°C (32°F to 104°F) 
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