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Aviso FCC

Este equipo ha sido comprobado y se determinó que cumple con los límites de 
dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. 
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza 
y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de 
radio. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una 
instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencias 
perjudiciales con la recepción de radio o TV, que se pueden detectar encendiendo o 
apagando el equipo en cuestión, se sugiere que el usuario tome una o más de las 
siguientes medidas para corregir las interferencias:

• Cambiar la orientación o ubicación de la antena de recepción

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor

• Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto 
al que está conectado el receptor

• Consultar a un vendedor o técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está 
sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y 

2. Este dispositivo debe aceptar ninguna interferencia que pueda causar un 
funcionamiento no deseado.
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Instrucciones de seguridad

Lea todas estas instrucciones antes de utilizar el proyector y guárdelas por si tuviera 
que consultarlas en otro momento.

1. Lea las instrucciones
Debe leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar 
el aparato.

2. Notas y advertencias
Se deben cumplir todas las notas y advertencias de funcionamiento.

3. Limpieza
Desenchufe el proyector de la toma de corriente antes de limpiarlo. Utilice un paño 
húmedo para limpiar la carcasa del proyector. No utilice limpiadores líquidos ni 
aerosoles.

4. Accesorios
No coloque este producto sobre una mesa, superficie o carro inestable. 
El producto se puede caer y resultar gravemente dañado.
Mantenga los materiales de embalaje de plástico (del proyector, de los accesorios 
y de los componentes opcionales) fuera del alcance de los niños, ya que estas 
bolsas pueden provocar la muerte por asfixia. Tenga especial cuidado con los 
niños pequeños.

5. Ventilación
El proyector cuenta con orificios de ventilación de entrada y salida.
No bloquee ni coloque nada cerca de estas ranuras ya que, en caso contrario, 
puede producirse un sobrecalentamiento interno, lo que puede originar una 
degradación de la imagen o daños en el proyector.

6. Fuentes de alimentación
Compruebe que el voltaje de funcionamiento de la unidad es idéntico al voltaje de 
la fuente de alimentación local.

7. Reparación
No intente reparar el proyector por sí mismo. Remita todas las tareas de servicio al 
personal técnico cualificado.

8. Reemplazar piezas
Cuando sea necesario cambiar piezas, asegúrese de que las piezas de 
reemplazo son las especificadas por el fabricante. Las piezas de reemplazo no 
autorizadas podrían causar un incendio, descarga eléctrica u otros peligros.

9. Condensación de humedad
Nunca utilice este proyector inmediatamente después de trasladarlo desde un 
lugar frío a uno cálido. Cuando se exponga el proyector a un cambio de 
temperatura de este tipo, podría condensarse humedad en la lente y en las piezas 
internas importantes. Para impedir que el proyector resulte dañado, no lo utilice 
durante al menos 2 horas cuando la temperatura sea extrema o haya habido un 
cambio brusco de temperatura.



Notas relacionas con el cable de alimentación de CA

El cable de alimentación de CA debe cumplir los requisitos de los países en los que 
utilice el proyector. Confirme el tipo de enchufe de CA comparándolo con los gráficos 
que figuran a continuación y asegúrese de que utiliza el cable de alimentación de CA 
adecuado. Si el cable de alimentación de CA no coincide con la toma de corriente de 
CA, póngase en contacto con el proveedor. Este proyector está equipado con un 
enchufe de CA con toma de tierra. Asegúrese de que la toma de corriente se ajusta al 
enchufe. No ignore la función de seguridad del enchufe con toma de tierra. Se 
recomienda encarecidamente que utilice un dispositivo de fuente de vídeo que 
también esté equipado con un enchufe con toma de tierra para evitar la interferencia 
de señal causada por las fluctuaciones del voltaje.

Para Australia y China continental Para EE.UU. y Canadá

Para Gran Bretaña

Tierra

Para Europa continental

Tierra

Tierra

Tierra
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Introducción

Contenido del paquete
Saque con cuidado el contenido y compruebe que tiene todos los artículos indicados 
a continuación. Si falta alguno de ellos, póngase en contacto con la tienda donde lo 
haya comprado.

Accesorios estándar

Proyector Mando a distancia Pilas AAA*2

Cable HDMI Cable de alimentación Guía de inicio rápido

Tarjeta de garantía Guía de seguridad Llave inalámbrica USB
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Información general del proyector

1. Tapa de la lámpara 2. Panel de control
3. Desplazamiento de la lente 4. Anillo de enfoque
5. Control de zoom 6. Sensor frontal para el mando a 

distancia de infrarrojos
7. Lente de proyección 8. Palanca de extracción rápida
9. Pies de ajuste 10. Aberturas de ventilación (salida de 

aire) 
11. Barra de seguridad 12. Aberturas de ventilación (entrada de 

aire) 
13. Altavoz 14. Puerto de llave inalámbrica USB oculto
15. Orificios para instalación en el 

techo
16. Terminal de salida de 12 VCC

Permite activar dispositivos externos 
como una pantalla eléctrica, un control 
de luz, etc

17. Puerto de control RS-232 18. Puerto USB Mini-B (para 
actualizaciones de firmware)

19. Puertos de entrada HDMI 20. Puerto de salida SPDIF
21. Conector de salida de audio 22. Ranura para cierre antirrobo 

Kensington 
23. Puerto USB Tipo A (USB 2.0) 24. Puerto USB Tipo A (USB 3.0)
25. Enchufe de alimentación de CA
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Controles y funciones

Proyector y mando a distancia
1. Alimentación

Permite encender o apagar el proyector.

 Encendido /  Apagado
Permite encender o apagar el proyector

2. Botones de dirección ( / / / )
Cuando el menú de visualización en 
pantalla (OSD, On-Screen Display) está 
activado, estos botones se utilizan como 
botones de dirección para seleccionar 
los elementos de menú deseados y para 
realizar ajustes.

3.  Aceptar
Utilizado para confirmar la selección en 
el menú.

4. Fuente
Muestra la barra de selección de fuente.

5.  Panel posterior
Utilizado para volver a la capa anterior. 
Vuelve al menú OSD anterior, sale y 
guarda la configuración del menú.

6. /  Menú
Activa el menú de visualización en 
pantalla (OSD).

7. Luz del indicador de encendido
(Consulte "Mensajes de los indicadores 
LED" en la página 45.)

8. Luz de advertencia temperatura
(Consulte "Mensajes de los indicadores 
LED" en la página 45.)

9. Luz indicadora de la lámpara
(Consulte "Mensajes de los indicadores 
LED" en la página 45.)

10. HDMI1/HDMI2
Selecciona fuente de entrada HDMI 1 o 
bien HDMI 2.

11. Botones de números
12. Deformación trapez.

Muestra el menú de corrección de la 
deformación trapezoidal.

13. Brillo
Muestra las barras de configuración 
para los ajustes de los valores de brillo 
apropiados.
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14. En blanco
Permite ocultar la imagen en 
pantalla.

15. Congelar
Utilizado para congelar/descongelar 
la imagen en pantalla

16. HDMI 3
Sin función

17. / /
 USB: Cambiar a fuente de 

reproductor multimedia.
 Wi-Fi: Cambiar a conexión 

inalámbrica.
 Bluetooth: Sin función

18.  Reproductor multimedia
Accede a la página de pantalla del 
inicio del proyector

19.  ID
Sin función

20. ECO
Muestra la barra de selección del modo 
de la lámpara (Normal/ ECO/Eco 
dinámico).

21. Volumen
Muestra la barra de ajuste de volumen.

22. Silencio
Activa y desactiva el audio del proyector.

23. Contraste
Muestra las barras de configuración 
para los ajustes de los valores de 
contraste apropiados.

24. Automática
Sin función
9



Instalar las pilas
1. Presione y abra la tapa de las pilas 

como se muestra en la imagen.

2. Quite las pilas antiguas (si procede) e 
instale dos pilas AAA. Asegúrese de 
que los polos positivo y negativo están 
posicionados correctamente, como se 
muestra en la imagen.

3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas 
hasta que escuche un clic y quede 
ajustada en su posición.

Precaución

• Hay riesgo de explosión si la pila se reemplaza por otra del tipo incorrecto.

• Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones.

• Asegúrese de que los terminales positivo y negativo están correctamente alineados 
cuando inserte una batería.

Nota

• Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Hay peligro de muerte si las pilas se 
ingieren.

• Extraiga las pilas del mando a distancia cuando no lo utilice durante prolongados 
períodos de tiempo.

• No arroje las pilas usadas a la basura doméstica. Deshágase de las pilasusadas según 
las regulaciones locales.

• Si las pilas se sustituyen incorrectamente se podría producir una explosión. Cambie las 
pilas por otras nuevas.

• Las pilas no deben entrar en contacto con el agua o el fuego ni estar cerca de donde 
existan estos elementos. Mantenga las pilas en un ligar oscuro, frío y seco.

• Si sospecha que las baterías presentan fugas, pase un paño por la fuga y reemplace las 
pilas antiguas por unas nuevas.

• Si la sustancia fugada entra en contacto con su cuerpo o con la ropa, enjuague bien la 
zona afectada inmediatamente.
10



Funcionamiento del mando a distancia
Apunte con el mando a distancia al sensor remoto de infrarrojos y presione un botón.

• Controlar el proyector desde la parte
delantera

Nota

• No apunte con el puntero láser directamente a los ojos de las personas, especialmente 
a los de los niños pequeños. Existe el riesgo de dañar los ojos.

• El mando a distancia no puede funcionar en lugares con mucha luz solar u otra fuente 
de luz potente, como por ejemplo una lámpara fluorescente cuya luz incida sobre el 
mando a distancia.

• Utilice el mando a distancia desde una posición en la que el sensor remoto sea visible.

• No deje caer el mando a distancia ni lo golpee.

• Mantenga el mando a distancia alejado de lugares en los que los niveles de temperatura 
y humedad sean altos.

• Evite que el mando a distancia entre en contacto con agua o con objetos húmedos.

• No desmonte el mando a distancia.

7m

5m
15 15

8m
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Colocación del proyector

Elección de una ubicación
Antes de elegir una ubicación para la instalación para el proyector, tenga en cuenta 
los siguientes factores:

• Tamaño y posición de la pantalla

• Ubicación de la toma de corriente eléctrica

• Ubicación y distancia entre el proyector y el resto del equipo

Puede instalar el proyector de las siguientes maneras.

Después de encender el proyector, vaya a AJUSTES Menú  > Proyeccióny presione 
/  para seleccionar una configuración.

1. Frontal

Seleccione esta ubicación para situar el 
proyector sobre una mesa y en frente de 
la pantalla. Se trata de la forma más 
habitual de instalar el proyector para una 
configuración rápida y un transporte fácil 
de la unidad.

2. Trasero

Seleccione esta ubicación para situar el 
proyector sobre la mesa y detrás de la 
pantalla. Necesita una pantalla especial 
de retroproyección.

3. Frontal+techo

Seleccione esta ubicación para colgar el 
proyector en posición invertida y en 
frente de la pantalla. Adquiera a su 
proveedor el kit para instalación en el 
techo o en la pared para proyectores 
para instalar el proyector. 

4. Detrás+Techo

Seleccione esta ubicación para colgar el 
proyector en posición invertida y detrás 
de la pantalla. Para esta ubicación de 
instalación, necesitará una pantalla 
especial de retroproyección y el kit para 
instalación en el techo o en la pared para 
proyectores.
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Obtener el tamaño de imagen proyectada preferido
La distancia desde la lente del proyector hasta la pantalla, la configuración del zoom 
(si está disponible) y el formato de vídeo son factores que influyen en el tamaño de la 
imagen proyectada.

Dimensiones de proyección

• La relación de aspecto de la pantalla es 16:9 y la imagen proyectada tiene la 
relación de aspecto 16:9.

Tamaño de la pantalla Distancia desde la pantalla (mm)
Diagonal

H (mm) W (mm)
Longitud mín.

Media
Longitud máx.

Pulgadas mm (zoom máx.) (zoom mín.)

30 762 374 664 750 863 976

40 1016 498 886 1001 1151 1302

50 1270 623 1107 1251 1439 1627

60 1524 747 1328 1501 1727 1953

70 1778 872 1550 1751 2015 2278

80 2032 996 1771 2001 2302 2603

90 2286 1121 1992 2251 2590 2929

100 2540 1245 2214 2502 2878 3254

110 2794 1370 2435 2752 3166 3580

120 3048 1494 2657 3002 3454 3905

130 3302 1619 2878 3252 3741 4231

140 3556 1743 3099 3502 4029 4556

150 3810 1868 3321 3752 4317 4881

160 4064 1992 3542 4003 4605 5207

170 4318 2117 3763 4253 4893 5532

180 4572 2241 3985 4503 5180 5858

190 4826 2366 4206 4753 5468 6183

200 5080 2491 4428 5003 5756 6509

210 5334 2615 4649 5253 6044 6834

220 5588 2740 4870 5504 6331 7159

230 5842 2864 5092 5754 6619 7485

240 6096 2989 5313 6004 6907 7810

250 6350 3113 5535 6254 7195 8136

260 6604 3238 5756 6504 7483 8461

270 6858 3362 5977 6754 7770 8787

280 7112 3487 6199 7004 8058 9112

290 7366 3611 6420 7255 8346 9437

300 7620 3736 6641 7505 8634 9763

H

W
Distancia de proyección

Centro de la lente

Pantalla

Diagonal de pantalla 16:9

Desplazamiento
vertical
13



Por ejemplo, si utiliza una pantalla de 120 pulgadas, la distancia de proyección 
recomendada es 3.454 mm.
Por ejemplo, si la distancia de proyección medida es de 5000 mm, el valor más 
próximo de la columna "Distancia desde la pantalla (mm)" es de 4893 mm. Mirando 
en esta fila observamos que se necesita una pantalla de 170" (aproximadamente 4 
metros).

Nota
• Todas las mediciones son aproximadas y pueden ser diferentes a los tamaños reales. 

Le recomienda que, si va a instalar el proyector de manera permanente, antes de 
hacerlo, pruebe físicamente el tamaño y la distancia de proyección utilizando el 
proyector real en el lugar donde vaya a instalarlo a fin de dejar espacio suficiente para 
adaptarse a las características ópticas del mismo. Esto le ayudará a determinar la 
posición de montaje exacta que mejor se ajuste a la ubicación de instalación.

• Para optimizar la calidad de la proyección, le sugerimos que haga la proyección 
siguiendo los valores en las celdas que no están en gris.

• Los valores en las celdas grises son solo para referencia.

Desplazar la lente del proyector

Nota

• Deje de girar el mando de ajuste cuando escuche un clic, ya que esto indica que dicho 
mando ha alcanzado su límite. Un giro excesivo del mando puede provocar daños.

1V

 min.      0 V         
 max.     0.1 V         

Proyección 
escritorio-delante

Mínimo
Máximo
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Ajustar la altura del proyector

El proyector está equipado con 1 pata de ajuste delantera y 2 patas de ajuste 
traseras.
Estas patas de ajuste cambian el ángulo de proyección y la altura de la imagen.
1. Tire de la palanca de extracción rápida y levante la parte delantera del proyector. 

Una vez que haya colocado la imagen donde desea, suelte la palanca de 
extracción rápida para bloquear las patas en su posición. También puede 
atornillar la pata de ajuste delantera para cambiar la altura de la imagen.

2. Utilice la pata de ajuste trasera para ajustar de forma precisa el ángulo horizontal.
Para recoger el pie, gírelo en dirección inversa.

Nota

• Para no dañar el proyector, asegúrese de que las patas de ajuste están completamente 
replegadas antes de colocar el proyector en su maletín de transporte.

Ajustar el zoom y el enfoque del proyector

1. Enfoque la imagen girando el control de enfoque. Se recomienda utilizar una imagen 
fija para ajustar el enfoque.

2. Ajuste el tamaño de la imagen deslizando el control de zoom.

Pata de ajuste delantera

Pata de ajuste trasera Pata de ajuste trasera

Anillo de enfoque

Control de zoom
15



Funcionamiento

Instalar la llave inalámbrica USB
Siga las ilustraciones de abajo para instalar la llave inalámbrica USB. Asegúrese de 
que la cubierta está instalada de nuevo después de conectar la llave inalámbrica 
USB. No encienda la unidad con la cubierta abierta.

Encender el proyector
1. Complete las conexiones del cable de alimentación de CA y de los cables de 

señal de los periféricos.

2. Pulse  en el proyector o  ON en el mando 
a distancia para encender el proyector.
El proyector tarda aproximadamente un minuto 
en calentarse. 

3. Encienda el equipo fuente (PC, portátil, DVD, 
etc.). El proyector detecta automáticamente la 
fuente cuando la opción Fuente automática 
está ACTIVADA.

• Si el proyecto no detecta una señal válida, 
se mostrará el mensaje "No hay señal".

Aviso

• No mire nunca a la lente cuando la lámpara esté encendida. Si lo hace, sus ojos pueden 
resultar dañados.

• Este punto focal concentra una elevada temperatura. No coloque ningún objeto cerca 
de él para evitar riesgos de incendio.

Apagar el proyector
1. Pulse  en el proyector o  OFF en el mando a distancia para apagar la 

lámpara del proyector. Verá que el mensaje "Apagado, por favor, presione 
encendido de nuevo" aparece en la pantalla.

2. Pulse  en el proyector o  OFF en el mando a distancia de nuevo para 
confirmar.
• Si desea encender de nuevo el proyector, debe esperar que este haya 

completado el ciclo de enfriamiento y haya entrado en el modo de espera. 
Una vez en el modo de espera, simplemente presione el botón  del 
proyector o  ON en el mando a distancia para reiniciar el proyector.

3. Desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente eléctrica y del 
proyector.

4. No encienda el proyector inmediatamente después de apagarlo.

1
2

3
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Página de pantalla del inicio
La página de pantalla del inicio es el sistema operativo del proyector que le permite 
escoger la fuente de entrada HDMI, reproductor multimedia, AirReceiver, conexión 
inalámbrica, así como la configuración del idioma.

Cuando el proyector no está proyectando una imagen de una fuente conectada 
mostrar la página de pantalla del inicio por defecto. Si el proyector está proyectando 
desde una fuente, puede volver a la página de pantalla del inicio presionando  o 

.

El proyector Página de pantalla del inicio ofrece las siguientes funciones:

• Lista de fuente - Selecciona la fuente de entrada para el reproductor multimedia, 
HDMI1 o HDMI2.

• AirReceiver - le permite transmitir contenido desde teléfonos inteligentes, tabletas 
o ordenadores.

• Red - Conecta el proyector a una red inalámbrica.

• Idioma - Establece el idioma de los menús de visualización en pantalla (OSD).
17



Conexión
Cuando conecte una fuente de señal al proyector, asegúrese de:
1. Apagar todo el equipo antes de realizar cualquier conexión.

2. Utilizar los cables de señal correctos para cada fuente.

3. Insertar los cables firmemente.

Importante

• En las conexiones mostradas anteriormente, es posible que algunos de los cables no 
se incluyan con el proyector. Se pueden adquirir en tiendas de electrónica.

• Las ilustraciones de conexiones son solamente para referencia. Los conectores de 
conexión disponibles en la parte posterior del proyector varían según el modelo del mismo.

• Compruebe la velocidad en baudios de su ordenador a 9600 para que pueda conectar el 
proyector empleando un cable RS-232 adecuado.

1. Activador de 12 V para el control de la 
pantalla

2. Cable HDMI

3. Cable USB (mini-B a tipo A) 4. Cable de audio

5. Cable SPDIF 6. Dispositivo de almacenamiento USB 
para reproducir medios y actualizar el 
firmware.

7. Cable RS232

2 2

4

2

1

67

3

5

6
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Conectarse a una red WIFI
Antes de poder proyectar inalámbricamente a través del proyector debe conectar 
primero el proyector a una red inalámbrica.
1. Instale la llave inalámbrica USB antes de utilizarla (Consulte la página 16)

2. Encender el proyector. Consulte la sección "Encender el proyector" en la página 
16.

3. En la interfaz de la página de la pantalla del inicio , seleccione Red y presione OK 
para acceder a configuración inalámbrica.

4. Encienda la tecnología Wi-Fi para comprobar redes disponibles.

5. Seleccione el SSID para la AP inalámbrica a la que quiera conectarse y presione 
OK.
19



Compartir pantalla con un teléfono inteligente, 
tableta u ordenador.
Compartir pantalla le permite transmitir contenido de forma inalámbrica desde 
teléfonos inteligentes, tabletas u ordenador (en sistemas operativos iOS, MacOS, 
Android o Windows) que estén conectados a la misma red que el proyector.

Nota

• Vvitek no puede garantizarle la interoperabilidad de todas las marcas y modelos de los 
dispositivos del mercado enumerados arriba.

• Algunas aplicaciones de retransmisión en directo como Netflix, Amazon Video, etc. no 
son compatibles con la función de compartir pantalla con el proyector.

• Películas protegidas por derechos de autor de iTunes no son compatibles con la 
función de compartir pantalla con el proyector.
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Compartir pantalla con un dispositivo iOS

1. Encender el proyector. Consulte la sección "Encender el proyector" en la página 
16.

2. Conectar el proyector a una red WIFI. Consulte la sección "Conectarse a una red 
WIFI" en la página 19. 

3. Conecte su dispositivo a la misma red WIFI que el proyector.

4. Deslice desde la parte inferior de la pantalla del dispositivo para acceder a la 
consola de control iOS.

5. Pulse en el botón Screen Mirroring (Réplica de pantalla) en la consola de 
control iOS.

6. En el menú Screen Mirroring (Réplica de pantalla) seleccione el nombre del 
dispositivo "Vivitek".

7. La pantalla de su dispositivo iOS se visualizará en el proyector.
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Compartir pantalla con un dispositivo MacOS

1. Encender el proyector. Consulte la sección "Encender el proyector" en la página 16.

2. Conectar el proyector a una red WIFI. Consulte la sección "Conectarse a una red 
WIFI" en la página 19. 

3. Conecte su dispositivo a la misma red WIFI que el proyector.

4. Abra el menú de estado en la parte superior de la pantalla y, a continuación, haga 
clic en el botón de réplica de pantalla. 

5. En el menú Réplica de pantalla seleccione el nombre del dispositivo "Vivitek".

6. La pantalla de su dispositivo MacOS se visualizará en el proyector.
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Compartir pantalla con un dispositivo Android

1. Encender el proyector. Consulte la sección "Encender el proyector" en la página 16.

2. Conectar el proyector a una red WIFI. Consulte la sección "Conectarse a una red 
WIFI" en la página 19. 

3. Conecte su dispositivo a la misma red WIFI que el proyector.

4. Inicie la función de transmisión inalámbrica de su dispositivo.

Nota

• Todos los teléfonos inteligentes/tabletas Android utilizan un nombre diferente para su 
función de transmisión inalámbrica. Compruebe el manual del usuario de su dispositivo 
o llame a la línea de soporte de su dispositivo para conocer el nombre de la función de 
transmisión de su dispositivo.

5. En el menú transmisión inalámbrica seleccione el nombre del dispositivo "Vivitek".

6. La pantalla de su dispositivo Android se visualizará en el proyector.

Compartir pantalla con un equipo Windows.

1. Encender el proyector. Consulte la sección "Encender el proyector" en la página 16.

2. Conectar el proyector a una red WIFI. Consulte la sección "Conectarse a una red 
WIFI" en la página 19. 

3. Conecte su equipo a la misma red WIFI que el proyector.

4. Inicie el navegador web Chrome  en su equipo.

5. Haga clic en el botón menú  en la esquina superior derecha de la ventana del 
navegador.
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6. Seleccione Cast... (Transmitir...) En el menú Chrome. 

7. En el menú Cast tab (Transmisión de pestaña) seleccione el nombre del 
dispositivo "Vivitek". 

8. Seleccione Cast tab (Transmisión de pestaña) para transmitir la pestaña del 
navegador que está visualizando o Cast desktop (Transmitir escritorio) para 
transmitir el escritorio entero de su equipo. 

9. La pantalla de su equipo Windows se visualizará en el proyector.

Problemas al compartir pantalla
Problema: No se puede encontrar Vivitek en la lista de transmisión de mi 
dispositivo.

1. Asegúrese de que los dos dispositivos están conectados correctamente a la 
misma red.

2. Reinicie AirReceiver en el proyector varias veces (Comprobar AirReceiver > 
Reiniciar/Cerrar > REINICIAR).

3. Cambie la configuración de descubrimiento de su dispositivo y compruebe de 
nuevo ( Comprobar AirReceiver > Configuración Avanzada > Ajuste de 
descubrimiento del dispositivo > Apagar/ Encender)

Problema: La transmisión se realiza con éxito pero la pantalla del dispositivo 
está en negro.

4. Vaya a AirReceiver > Configuración avanzada > Utilizar códec de hardware, 
apagar esta función y comprobar de nuevo.
24



Problema: No se puede encontrar la función de transmitir en su teléfono 
inteligente/tableta Android.

5. La función de transmisión puede estar ubicada en la configuración del dispositivo 
> en la sección Inalámbrica y de redes.  

6. Si todavía es incapaz de encontrar la función de transmisión de su dispositivo, 
viste Google Play para descargar e instalar una aplicación de transmisión (Por 
ejemplo: Google Home). Después de instalar e iniciar con éxito Google Home, 
seleccione Cuente en la barra de menú > y escoja replicar dispositivo para 
empezar a transmitir. 

Preguntas frecuentes

¿Por qué algunas aplicaciones o vídeos no transmiten de forma inalámbrica 
(o retransmiten) contenido desde mi dispositivo móvil al proyector?

A pesar de que se han probado muchos protocolos y aplicaciones para transmitir 
(o retransmitir) contenido de forma inalámbrica al proyector, a veces, existen 
restricciones regionales o problemas de compatibilidad para la transmisión de un 
vídeo desde un dispositivo móvil al proyector. Se recomienda contactar con el 
fabricante de su dispositivo móvil, su compañía telefónica o el desarrollador de a 
aplicación para conocer la compatibilidad y limitaciones.

Presentar desde un reproductor de medios
El puerto USB del proyector le permite explorar los archivos de imagen y documentos 
almacenados en una unidad flash USB conectada al proyector. Esta funcionalidad 
permite que se pueda prescindir de un ordenador.

Formatos de archivos admitidos

Ver archivos

1. Enchufe una unidad flash USB en el puerto USB en la parte trasera del proyector.

2. Presione en el proyector y seleccione reproductor de medios o presione  e el 
mando a distancia. El proyector muestra la página principal del lector de medios 
integrado.

3. Presione / / /  para seleccionar y presione OK para entrar en la subcarpeta o 
mostrar un archivo.

4. Después de mostrar un archivo, presione OK para mostrar la barra de funciones. 
Puede presionar /  para seleccionar la función y presionar OK para aprobar el 
elemento seleccionado.

Formato de vídeo Formato de audio Formato de las fotografía
• MPEG1

• MPEG4

• H.263

• JPEG en movimiento

• MPEG1/2 Capa 1

• MPEG1/2 Capa 2

• FLAC

• JPEG de línea de base

• JPEG progresivo

• PNG sin entrelazado

• PNG entrelazado

• BMP
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Utilización de los menús
El proyector cuenta con menús en pantalla (OSD) en varios idiomas que le permiten
realizar ajustes de imagen y cambiar varios ajustes.

1. Presione  en el proyector o  en el mando a distancia para abrir el menú OSD.

2. Cuando el menú OSD se muestre en la pantalla, utilice los botones /  para 
seleccionar cualquier función del menú principal.

3. Después de seleccionar el elemento deseado del menú principal, presione  para 
entrar en el submenú y configurar la función.

4. Utilice los botones /  para seleccionar el elemento que desee y ajuste la 
configuración con los botones / .

5. Para acceder al siguiente nivel del menú OSD, pulse OK.

6. Pulse Menu dos veces* para salir y guardar la configuración.

*Al pulsar por primera vez, se mostrará el menú principal y la segunda vez se cerrará 
el menú OSD.
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Colocación del proyector

Uso de la función de contraseña

Establecer una contraseña

1. Vaya al ADMINISTRACIÓN DE Menú > Contraseña. Presione OK. Aparecerá la 
página de configuración de contraseña.

2. Seleccione Cambiar contraseña y pulse OK.

3. Los cuatro botones de flecha(  , , , 
) representan respectivamente 4 

dígitos (1, 2, 3 y 4). De acuerdo con la 
contraseña que quiera establecer, 
pulse los botones de dirección hasta 
introducir seis dígitos.

4. Confirme la nueva contraseña 
volviendo a introducirla. 
Una vez establecida la contraseña, el 
menú OSD vuelve a la página 
Contraseña.

5. Para activar la función Activar Bloqueo, presione /  para resaltar Activar 
Bloqueo y /  para seleccionar Activado. Escriba la contraseña de nuevo.

Nota

• los dígitos que especifique se mostrarán como asteriscos en la pantalla. Anote la 
contraseña seleccionada y guárdela en un lugar seguro por adelantado o justo después 
de introducirla para que siempre la tenga a mano por si alguna vez la olvidara.

• Una vez establecida la contraseña y el bloqueo de encendido de la alimentación 
activado, el proyector no se podrá utilizar a menos que se introduzca la contraseña 
correcta cada vez que se inicie dicho proyector.

Si olvida la contraseña

Si escribe la contraseña incorrecta, aparecerá 
el mensaje de error de contraseña y, después, 
el mensaje Introducir contraseña actual. 
Si no recuerda la contraseña en absoluto, 
puede utilizar el procedimiento de 
recuperación de contraseña.
Si introduce una contraseña incorrecta 5 veces 
seguidas, el proyector se apagará 
automáticamente en breve.
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Acceso al procedimiento de recuperación de la contraseña

1. Mantenga presionado OK durante tres 
segundos. El proyector mostrará un 
número codificado en la pantalla.

2. Anote el número y apague el proyector.

3. Póngase en contacto con el centro local de 
asistencia técnica para que le ayuden a 
descodificar el número. Es posible que 
deba presentar el comprobante de compra 
del proyector para verificar que es un 
usuario autorizado.

Cambio de la contraseña

1. Vaya al ADMINISTRACIÓN DE Menú > Contraseña > Cambiar contraseña.

2. Presione OK. Aparecerá el mensaje “Introducir contraseña actual”.

3. Introduzca la contraseña antigua.

• Si la contraseña es correcta, aparecerá el mensaje “Introducir nueva 
contraseña”. 

• Si la contraseña es incorrecta, aparecerá el mensaje de error de contraseña y 
se mostrará el mensaje “Introducir contraseña actual” para que vuelva a 
escribirla. Puede presionar  BACK para cancelar el cambio o introducir otra 
contraseña.

4. Introduzca una nueva contraseña.

5. Confirme la nueva contraseña volviendo a introducirla.

Desactivación de la función de contraseña

Para deshabilitar la protección mediante contraseña, vaya al ADMINISTRACIÓN DE 
menú > Contraseña > Activar Bloqueo y presione /  para seleccionar 
Desactivado. Aparecerá el mensaje “Introducir contraseña actual”. Introduzca la 
contraseña actual. 

• Si la contraseña es correcta, el menú OSD volverá a la página de configuración 
de contraseña. No tendrá que introducir la contraseña la próxima vez que 
encienda el proyector.

• Si la contraseña es incorrecta, aparecerá el mensaje de error de contraseña y 
se mostrará el mensaje “Introducir contraseña actual” para que vuelva a 
escribirla. Puede presionar  BACK para cancelar el cambio o introducir otra 
contraseña.

Nota
• Aunque esté desactivada la función de contraseña, tendrá que guardar la contraseña 

antigua por si alguna vez necesita volver a activar la función introduciendo la 
contraseña antigua.
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Actualizar el firmware
1. Vaya a la página web de Vivitek para descargar el 

último archivo de firmware.

2. Descomprima el archivo descargado, busque y 
guarde el archivo nombrado "update_signed.zip" en 
la unidad flash USB.
(Se le sugiere utilizar una unidad flash USB con 
formato FAT32)

3. Inserte flash USB en el puerto USB en la parte trasera del proyector.

4. Vaya al ADMINISTRACIÓN DE Menú > Actualización de firmware menú y pulse 
OK.

5. Seleccione Sí para actualizar la versión de firmware. Durante el proceso de 
actualización, por favor, mantenga el equipo encendido hasta que se finalice la 
actualización.

6. Cuando ve el mensaje "Actualización correcta" se habrá finalizado la actualización 
del firmware.
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Uso de los menús
Nota
• Tenga en cuenta que los menús que aparecen en pantalla (OSD) varían según el tipo de 

señal seleccionada y el modelo de proyecto que utiliza.

• Los elementos del menú están disponibles cuando el proyector detecta al menos una 
señal válida. Si no hay ningún equipo conectado al proyector o si no se detecta ninguna 
señal, sólo podrá acceder a algunos elementos del menú.

Menú IMAGEN

Modo Pantalla

El proyector está configurado con varios modos de imagen para que 
pueda elegir el que mejor se ajuste al entorno de funcionamiento y al 
tipo de imagen de la señal de entrada.

• Brillante: Maximiza el brillo de la imagen proyectada. Este modo es 
adecuado para entornos en los que se necesita un brillo realmente 
alto, por ejemplo, si se utiliza el proyector en habitaciones con buena 
iluminación.

• TV vívida: Con un color bien saturado, una nitidez de ajuste fino y 
un nivel de brillo más alto, el modo TV Vívida es perfecto para ver 
películas en una sala en la que exista poca cantidad de luz 
ambiente.

• Cine: Complementado con un color preciso y el contraste más 
profundo en un nivel de brillo inferior, el modo Cine es ideal para 
reproducir películas en entorno con un poco de luz de ambiente 
como por ejemplo en un salón.

• Usuario: Utiliza la configuración personalizada basándose en los 
modos de imagen disponibles actualmente. Consulte la sección 
"Modo Usuario" en la página 30.

• ISF Noche: solo disponible cuando la función ISF está habilitada.

• ISF Día: solo disponible cuando la función ISF está habilitada.

• Imagen homgénea: oculto como predeterminado. Solo se muestra 
cuando Imagen homgénea está activado en el menú CONTROL.

• 3D: esta opción es apropiada para reproducir imágenes 3D y clips de 
vídeo 3D. Esta función solo se encuentra disponible cuando la 
función 3D está habilitada.

• HLG: ofrece efectos gamma largo híbrida al agregar una curva 
logarítmica con brillo adicional sobre la parte superior de la señal. 
Este modo solamente está disponible cuando:

CONTROL > HDR se establece en Automática y se detecta el 
contenido HLG.

Modo Usuario
Cuando Modo Pantalla está establecido en Usuario, puede ajustar 
Brillante, TV vívida, Cine individualmente.

Brillo
Cuanto más alto sea el valor, más brillante será la imagen. Ajuste este 
control de modo que las áreas oscuras de la imagen aparezcan en 
negro y que los detalles en estas áreas sean visibles.

Contraste

Cuanto más alto sea el valor, mayor será el contraste de la imagen. 
Utilice esta opción para definir el nivel de blanco máximo una vez que 
haya ajustado el parámetro Brillo según la entrada seleccionada y el 
entorno de visualización.
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Color
Un ajuste bajo genera colores menos saturados. Si el ajuste es 
demasiado alto, los colores de la imagen se exageran y la imagen 
carece de realismo.

Matiz
Cuanto mayor sea el valor, más verdosa será la imagen. Cuanto menor 
sea el valor, más rojiza será la imagen.

Nitidez Cuanto mayor sea el valor, más nítida será la imagen.

Avanzado

Selección de gamma

Gamma se refiere a la relación entre la fuente de entrada y el brillo de 
la imagen. Elija el modo de gamma que prefiera entre 1.8/2.0/2.1/2.2/
2.3/2.4/2.5/2.6/Usuario.

Brillo de HDR

El proyector puede ajustar automáticamente los niveles de brillo de la 
imagen conforme a la fuente de entrada. También puede seleccionar 
manualmente un nivel de brillo para mostrar una mejor calidad de 
imagen. Cuando el valor sea más alto, la imagen será más brillante; 
cuando el valor sea más bajo, la imagen será más oscura.

Temperatura de color

Hay varias configuraciones de temperatura de color predefinidas 
disponibles. Las configuraciones disponibles pueden variar en función 
del tipo de señal seleccionado.

• Preajuste: permite seleccionar una temperatura entre Normal, 
Fresco, Nativo de lámpara o Caliente.

También puede establecer una temperatura de color preferida 
ajustando las siguientes opciones.

• Ganancia de rojo/Ganancia de verde/Ganancia de azul: 
Permite ajustar los niveles de contraste de Rojo, Verde y Azul.

• Compensación de rojo/Compensación de verde/
Compensación de azul: Permite ajustar los niveles de brillo de 
Rojo, Verde y Azul.
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Avanzado
(continuación)

Gestión del color

Esta función proporciona seis grupos (RGBCMY) de colores para 
ajustar. Al seleccionar cada color, puede ajustar la gama y la saturación 
de forma independiente de acuerdo con sus preferencias.

• Color primario: permite seleccionar un color entre R (rojo), G 
(verde), B (azul), C (cian), M (magenta) o Y (amarillo).

• Matiz: si aumenta la gama los 
colores, se incluirá una proporción 
mayor de los dos colores 
adyacentes. Consulte la ilustración 
donde se detalla cómo se 
relacionan los colores entre sí.
Por ejemplo, si selecciona Rojo y 
configura su gama en 0, en la 
imagen proyectada sólo se 
seleccionará el rojo puro. Si 
aumenta la gama, se incluirá el rojo 
cercano al amarillo y el rojo cercano al magenta.

• Saturación: permite ajustar los valores según sus preferencias. 
Cada ajuste que realice se reflejará en la imagen de forma 
inmediata. Por ejemplo, si selecciona Rojo y configura su valor 
en 0, sólo se verá afectada la saturación del rojo puro.

Nota

• Saturación es la cantidad de ese color en una imagen de 
vídeo. Los ajustes más bajos producen colores menos 
saturados; el ajuste “0” elimina completamente ese color 
de la imagen. Si la saturación es demasiado alta, el color 
será exagerado y poco realista.

• Ganancia: permite ajustar los valores según sus preferencias. 
Esto afectará al nivel de contraste del color primario que haya 
seleccionado. Cada ajuste que realice se reflejará en la imagen 
de forma inmediata.

Nota

• Cuando "Blanco" está seleccionado, "Matiz/Saturación/
Ganancia" cambia a "Ganancia de rojo/Ganancia de verde/
Ganancia de azul.

ROJO

AZUL

VERDE
Amarillo

CianMagenta
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Avanzado
(continuación)

ViviSettings

• Optimizador de color: permite ajustar de forma precisa la 
saturación de colores con mayor flexibilidad. Modula algoritmos 
de color complejos para representar sin problemas colores 
saturados, gradientes finos, matices intermedios y pigmentos 
sutiles.

• Tonos de piel: proporciona un ajuste inteligente del tono solo 
para calibrar el color de la piel de las personas, no otros colores 
de la imagen. Evita la decoloración de los tonos de piel de la luz 
del haz de proyección, representando cada tono de piel en su 
tono más hermoso.

• ViviPeaking: es una tecnología de superresolución que mejora 
drásticamente el contenido Full HD en términos de colores, 
contraste y texturas. También es una tecnología de mejora de 
detalles que refina los detalles de la superficie para obtener 
imágenes reales que aparecen en la pantalla. Los usuarios 
pueden ajustar los niveles de nitidez y la mejora de los detalles 
para una visualización óptima.

• ViviMotion: puede usar esta función para suavizar vídeos en 
movimiento rápido mediante la comparación de marcos de 
imagen consecutivos y la inserción de un marco de imagen 
intermedio entre ellos.

Reducción de ruido

Reduce el ruido de imagen eléctrico causado por distintos 
reproductores multimedia.

ViviBlack

Permite cambiar el nivel de negro de las imágenes proyectadas para 
mejorar el efecto de la relación de contraste.

Brilliant Color

Esta característica utiliza un algoritmo de procesamiento del color 
nuevo y dispone de mejoras del nivel del sistema para ofrecer 
imágenes más brillantes a la vez que más realistas y con colores más 
vibrantes. Ofrece un aumento del 50% del brillo en las imágenes de 
tonos medios, comunes en escenas de vídeo y naturales, para que el 
proyector reproduzca imágenes con colores más realistas.

Restablecer 
modo de 
visualización 
actual

Devuelve los valores predeterminados de fábrica de todos los ajustes 
realizados para la opción Modo Pantalla.
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Menú CONTROL

Zoom digital

Oculta la mala calidad de imagen en los cuatro bordes.
Cuanto mayor sea el valor, mayor será la porción de la imagen que se 
oculta mientras la pantalla permanece llena y geométricamente precisa. 
El ajuste 0 significa que la imagen se muestra al 100 %.

3D

Este proyector cuenta con una función 3D que le permite disfrutar de 
películas, vídeos y eventos deportivos 3D de una forma más realista 
presentando la profundidad de las imágenes. Es necesario ponerse unas 
gafas 3D para ver imágenes 3D.

• Modo 3D: la configuración predeterminada es Automática y el 
proyector elige automáticamente un formato 3D apropiado cuando se 
detecta contenido 3D. Si el proyector no puede reconocer el formato 
3D, elija manualmente un modo 3D conforme a sus preferencias.

• Invertir Sincr 3D: cuando la imagen 3D esté distorsionada, habilite 
esta función para cambiar entre la imagen del ojo izquierdo y el ojo 
derecho para una experiencia de visualización 3D más confortable.

HDR

El proyector es compatible con fuentes de imagen HDR. Puede detectar 
automáticamente el intervalo dinámico de la fuente para SDR o HDR10 o 
HLG, y optimizar la configuración para reproducir contenido en un 
intervalo dinámico más amplio. Mientras tanto, no se puede ajustar Modo 
Pantalla después de cambiar a HDR.

Imagen 
homgénea

Permite minimizar el ruido acústico. Es adecuado para cuando es 
necesario ver películas que requieren un entorno ultrasilencioso para que 
el ruido del proyector no le moleste. Cuando se utiliza este modo, las 
siguientes funciones del menú se cambiarán automáticamente a la 
configuración designada y se desactivarán.

• Activado: para activar XPR (la resolución de la pantalla será de 3840 
x 2160).

• Desactivado: para desactivar XPR (la resolución de la pantalla será 
de 1920 x 1080).
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Relación de 
aspecto

Existen varias opciones para definir la relación de aspecto de la imagen 
según la fuente de la señal de entrada.

• Automática: Aplica escala a una 
imagen proporcionalmente para ajustar 
la resolución nativa del proyector a su 
ancho horizontal o vertical.

• Rellenar: proyecta la imagen con su 
resolución original y cambia su tamaño 
para ajustarla a la zona de visualización.

• 4:3: ajusta la imagen para mostrarla en 
el centro de la pantalla con una relación 
de aspecto 4:3.

• 16:9: ajusta la imagen para mostrarla en 
el centro de la pantalla con una relación 
de aspecto 16:9.

Deformación 
trapez.

Corrige deformación trapezoidal vertical de la imagen manualmente.

Imagen de 16:9

Imagen de 4:3

Imagen de 16:9

Imagen de 4:3

Imagen de 16:9
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Menú AJUSTES

Proyección
El proyector se puede instalar en el techo o detrás de la pantalla, o bien 
con uno o más espejos.
Consulte la sección "Elección de una ubicación" en la página 12.

Idioma Establece el idioma de los menús de visualización en pantalla (OSD).

Pantalla 
bienvenida

Permite seleccionar la pantalla de logotipo que se muestra durante el 
inicio del proyector.

Temporizador 
de apagado 
automático

Esta función permite que el proyector se apague automáticamente si no 
se detecta una señal de entrada durante un período de tiempo 
establecido para evitar el desgaste innecesario de la vida útil de la 
lámpara.

Encendido 
directo

Permite que el proyector se encienda automáticamente cuando se 
proporciona alimentación a través del cable de alimentación.

Configuración 
menú

• Posición de menú: establece la posición del menú en pantalla 
(OSD).

• Tiempo visual. menú: establece el período de tiempo que 
permanece activo el OSD después de pulsar el último botón.

• Mensaje: permite activar o desactivar los mensajes de recordatorio.

Fuente 
automática

Permite que el proyector busque automáticamente una señal.

Configuración 
audio

• Efecto: 

• Modo: esta función utiliza la tecnología de mejora de sonido 
MaxxAudio, que incorpora los algoritmos de Waves para ofrecer 
excelentes efectos de graves y agudos, y proporciona una 
experiencia de audio cinemática inmersiva. Se proporcionan los 
siguientes modos de sonido preestablecidos: Normal, Cine, 
Música, Dinámico y Usuario.
El modo usuario le permite personalizar la configuración de 
sonido. Al seleccionar el modo usuario, puede realizar ajustes 
manuales con la función de configuración de usuario.
Si la función silencio está activada, ajustar el efecto apagará 
función silencio.

• Ajustes Usuario: seleccione las bandas de frecuencia que desee 
(100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz y 10 kHz) para ajustar los niveles 
según sus preferencias. La configuración realizada aquí define el 
modo Usuario.

• Silencio: permite desactivar temporalmente el sonido.

• Volumen: permite ajustar el nivel de sonido.

• S/PDIF: Activar o desactivar S/PDIF.

• Restablecer ajustes de audio: permite devolver los valores 
predeterminados de fábrica de todos los ajustes realizados para el 
menú Efecto.
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Menú ADMINISTRACIÓN DE

Configuración de 
la lámpara

• Modo de luz: Selecciona una potencia adecuada para la lámpara 
entre los modos proporcionados. 
• Normal: Proporciona un brillo de la lámpara del 100%.
• ECO: Disminuye el brillo para alargar la vida útil de la lámpara 

y reducir el ruido del ventilador
• Eco dinámico: Ajusta la potencia de la lámpara 

automáticamente en función del nivel de brillo del contenido 
mientras que se optimiza la calidad de visualización.

• Restablecer temporizador de luz: consulte "Reemplazar la 
lámpara" en la página 41.

• Temporizador de luz: Muestra información Temporizador de luz.

Ajustes de HDMI

• Rango de HDMI
Permite seleccionar un formato de color adecuado para optimizar la 
calidad de visualización.

• Automática: permite seleccionar automáticamente un espacio 
de color y un nivel de iDISC adecuados para la señal HDMI 
entrante.

• Completo: permite utilizar el intervalo completo RGB 0-255.
• Limitado: permite utilizar el intervalo limitado RGB 16-235.

Contraseña Consulte la sección "Uso de la función de contraseña" en la página 27.

Bloqueo de teclas

Bloqueando los botones de control del proyector y del mando a 
distancia, puede evitar que alguien (niños, por ejemplo) cambie la 
configuración accidentalmente. Cuando la opción bloqueo de 
botones está activada, ningún botón del proyector funcionará 
excepto el botón   Alimentación.
Para desactivar el bloqueo de los botones del panel, pulse sin soltar  
(el botón derecho) del proyector o del mando a distancia durante 3 
segundos.

Nota
• Si apagar el proyector sin desactivar el bloqueo de los 

botones del panel, el proyector seguirá en estado de 
bloqueo cuando lo vuelva a encender.

Indicador LED
Puede apagar las luces de advertencia del LED. Esto es para evitar 
cualquier perturbación de la luz cuando se ven imágenes en una 
habitación oscura.

ISF

El menú de calibración ISF está protegido mediante contraseña y 
solo pueden acceder a él los calibradores ISF autorizados. ISF 
(Imaging Science Foundation) ha desarrollado estándares 
cuidadosamente elaborados y reconocidos por la industria para 
conseguir el rendimiento óptimo de vídeo y ha implementado un 
programa de formación para que especialistas e instaladores utilicen 
estos estándares para obtener una calidad de imagen óptima de los 
dispositivos de visualización de vídeo. Por consiguiente, 
recomendamos que la configuración y calibración las realice un 
especialista en instalaciones certificado por ISF.

Nota
• Para obtener más información, visite 

www.imagingscience.com o póngase en contacto con el 
distribuidor o minorista donde adquirió el proyector.
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Patrón de prueba

Permite ajustar el tamaño de la 
imagen, enfocar y comprobar que la 
imagen proyectada no aparece 
distorsionada.

HDMI EDID

• HDMI EDID
Cambie el HDMI EDID entre HDMI 1.4 o HDMI 2.0 para solucionar el 
problema de compatibilidad con reproductores antiguos.

• 2.0: El modo mejorado puede cambiar a HDMI 2.0 EDID
• 1.4: El modo estándar puede cambiar a HDMI 1.4 EDID

Disparador de 12 V

• Activado: si se selecciona esta opción, el proyector enviará una 
señal electrónica cuando se encienda.

• Desactivado: si se selecciona esta opción, el proyector no enviará 
una señal electrónica cuando se encienda.

Gran altitud

Es recomendable utilizar la opción gran altitud cuando se encuentra 
a una altura de entre 1.500 m y 3.000 m sobre el nivel del mar y la 
temperatura ambiente está comprendida entre 0 °C y 30 °C.
El funcionamiento en gran altitud puede incrementar el nivel de 
decibelios de ruido, ya que aumenta la velocidad del ventilador 
necesaria para mejorar el enfriamiento y el rendimiento del sistema 
en su conjunto.
Si utiliza este proyector en otras condiciones extremas distintas a las 
citadas anteriormente, puede que muestre síntomas de apagarse 
automáticamente, lo que se ha diseñado para evitar su 
sobrecalentamiento. En casos como éste, debe cambiar al Modo 
altitud elevada para solucionar estos síntomas. Sin embargo, esto no 
significa que este proyector pueda funcionar en cualquier condición 
dura o extrema.

Nota

• No utilice la opción gran altitud si se encuentra a una 
altura de entre 0 m y 1500 m y la temperatura ambiente 
está comprendida entre 0 °C y 35 °C. El proyector se 
enfriará excesivamente si activa este modo en tales 
condiciones.

Actualización de 
firmware

Consulte la sección "Actualizar el firmware" en la página 29.

Restablecer config. Restablece todos los valores predeterminados de fábrica.
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INFORMACIÓN Menú

• Nombre del modelo: Muestra el nombre del modelo actual de su proyector.

• Fuente: muestra la fuente de señal actual.

• Resolución: muestra la resolución original de la señal de entrada.

• Tiempo de uso de luz: muestra el número de horas que se ha utilizado la 
lámpara.

• Formato 3D: muestra el modo 3D actual.

• Versión de firmware: Muestra el sistema y las versiones DLP de su proyector.

• Número de serie: muestra el número de serie del proyector.
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Mantenimiento
El proyector necesita el mantenimiento adecuado. La lente debe mantenerse limpia 
ya que el polvo, la suciedad o las manchas se proyectarán en la pantalla y reducirán 
la calidad de la imagen. Si alguna otra pieza necesita cambiarse, póngase en 
contacto con su distribuidor o con el personal técnico cualificado. Cuando limpie 
cualquier pieza del proyector, siempre debe apagar y desenchufar éste previamente.

Aviso

• No abra nunca ninguna de las tapas del proyector. El alto voltaje del interior del 
proyector puede causar serios daños personales. No intente reparar este producto por 
sí mismo. Remita todas las tareas de servicio al personal técnico cualificado.

Limpiar la lente
Limpie suavemente la lente con papel especial para lentes. No toque el objetivo con 
las manos.

Limpiar la carcasa del proyector
Limpie la carcasa con cuidado con un paño suave. Si existe suciedad difícil de quitar, 
use un paño suave humedecido en agua, o agua y detergente neutral, y límpielo con 
un paño suave y seco.

Nota

• Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de 
corriente antes de llevar a cabo ninguna tarea de mantenimiento.

• Asegúrese de que la lente está fría antes de limpiarla.

• No utilice detergentes ni productos químicos que no sean los indicados anteriormente. 
No utilice benceno ni disolventes.

• No use líquidos químicos.

• Use un paño suave o papel de limpieza para lentes.
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Reemplazar la lámpara
A medida que aumentan las horas de uso del proyector, la luminosidad de su lámpara 
se reduce gradualmente y las probabilidades de que esta se rompa aumentan. 
Es recomendable reemplazar la lámpara si se muestra un mensaje de advertencia. 
No intente reparar la lámpara usted mismo. Póngase en contacto con el personal de 
servicio técnico cualificado para reemplazarla.

Nota

• La temperatura de la lámpara es altísima inmediatamente después de apagar el 
proyector. Si toca la lámpara, se puede quemar los dedos. Cuando reemplace la 
lámpara, espere al menos 45 minutos para que se enfríe.

• No toque nunca el cristal de la lámpara. La lámpara puede explotar si no se trata con 
cuidado y si se toca el vidrio de que está compuesta.

• El período de vida de la lámpara puede variar en función de ésta y de las condiciones 
medioambientales de uso. No se garantiza el mismo período de vida para cada lámpara. 
Algunas lámparas pueden presentar averías o un período de vida más corto que otras 
lámparas similares.

• Las lámparas pueden explorar por vibración, impacto o degradación después de un 
prolongado período de funcionamiento a medida que su período de vida se acerca a su 
fin. El riesgo de explosión puede variar en función del entorno y de las condiciones en 
los que el proyector y la lámpara se utilizan.

• Utilice gafas y guantes protectores cuando coloque o quite la lámpara.

• Los ciclos de encendido y apagado rápidos dañan la lámpara y reducen su vida. Espere 
al menos 5 minutos para apagar el proyector después de encenderlo.

• No utilice la lámpara cerca de papel, ropa u otro material combustible ni la cubra con 
dichos materiales.

• No utilice la lámpara en un entorno que contenga sustancias inflamables, como por 
ejemplo disolventes.

• Ventile perfectamente el área o la sala cuando utilice la lámpara en un entorno con 
oxígeno (en el aire). Si se inhala ozono, podría causar dolores de cabeza, náuseas, 
mareos y otros síntomas, etc.

• La lámpara está compuesta de mercurio inorgánico. Si la lámpara estalla, el mercurio 
que contiene puede derramarse. Abandone la zona inmediatamente si la lámpara se 
rompe mientras se utiliza y ventile dicha área durante al menos 30 minutos para no 
inhalar los gases de mercurio. En caso contrario, la salud del usuario podría verse 
seriamente afectada.
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1. Apague el proyector.

2. Si el proyector está instalado en el techo, desmóntelo.

3. Desenchufe el cable de alimentación.

4. Utilice un destornillador para quitar el tornillo de la tapa. (Dibujo n.º 1) 
Empuje hacia arriba y quite la tapa. (Dibujo n.º 2)

5. Extraiga el tornillo del módulo de la lámpara. (Dibujo n.º 3) 
Levante el asa y saque el módulo. (Dibujo n.º 4)

6. Inserte el nuevo módulo de lámpara en el proyector y apriete los tornillos.

7. Vuelva a colocar la tapa de la lámpara y apriete el tornillo.

8. Encienda el proyector.  Si la lámpara no se enciende después del período de 
calentamiento vuelva a instalarla.

9. Reinicie el contador de horas de la lámpara. Consulte el menú 
“ADMINISTRACIÓN DE > Configuración de la lámpara > Restablecer 
temporizador de luz”.

Nota

• Deshágase de la lámpara usada según las regulaciones locales.

• Asegúrese de que los tornillos están perfectamente apretados. Si los tornillos no están 
perfectamente apretados se pueden producir daños o accidentes personales.

• Dado que la lámpara está fabricada con vidrio, no deje caer la unidad ni arañe el vidrio.

• No reutilice la lámpara antigua. Si lo hace, la lámpara puede explotar.

• Asegúrese de apagar el proyector y desenchufar el cable de alimentación de CA antes 
de cambiar la lámpara.

• No utilice el proyector cuando la tapa de la lámpara no esté colocada.

2

1

3

4
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Especificaciones
• Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo Serie HK2200 / HK1288 / UHK328 / UHK268 / VW268 / MH3000K

Ópticas

Resolución 3840 x 2160 con XPR, 1920 x 1080 sin XPR

Sistema óptico 1-CHIP DMD

Lente F = 1,9 ~ 2,47, f = 12 ~ 15,6 mm

Intervalo de enfoque claro 1,2 m ~ 5,1 m con gran angular, 1,3 m ~ 4,9 m con teleobjetivo

Lámpara Lámpara de 245 W

Relación de zoom 1,3X

Eléctricas

Alimentación 100–240 VCA, 3,60 A, 50–60 Hz (automático)

Consumo de energía 350 W (máx.); 0,5 W (espera)

Mecánicas

Peso 4,2 kg + 200 g (9,3 lb + 0,44 lb)

Terminales de salida

Altavoz 5 vatios x 1

Salida de señal de audio
Conector de audio de PC x 1
SPDIF a óptico x 1

Control

USB

Tipo-A (USB 3.0) x 1:
Tipo-A (USB 2,0) x 1:
Mini-B x 1
Tipo A (USB 2.0 para llave inalámbrica) x 1

Activador de control de la 
pantalla

12 VCC x 1

Control de serie RS-232 9 clavijas x 1

Receptor de infrarrojos x 1

Terminales de entrada

Entrada de señal de vídeo HDMI (2.0b, HDCP 2.2) x 2

Requisitos medioambientales

Temperatura de funcionamiento 0°C–40°C a nivel del mar

Humedad relativa de 
funcionamiento

10 %-90 % (sin condensación)

Altitud de funcionamiento
0-1499 m a 0 °C-35 °C
1500-3000 m a 0 °C-30 °C (con la opción Modo altitud elevada 
activada)

Temperatura de 
almacenamiento

-20°C–60°C a nivel del mar

Humedad de almacenamiento HR de entre el 10 % y el 90 % (sin condensación)

Altitud de almacenamiento 30 °C a 0~12 200 m por encima del nivel del mar

Transporte Se recomienda el embalaje original o equivalente
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Dimensiones
367,3 mm (A) x 254,0 mm (F) x 129,7 mm (L)

Instalación del soporte en el techo

Tornillos para instalación en el 
techo:
M4 x 8 (L = 8mm máximo)

Unidades: mm
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Apéndice

Mensajes de los indicadores LED
Luz

Estado y descripción

Eventos del sistema

El sistema se encuentra en el modo de espera

El sistema se está encendiendo

El sistema funciona con normalidad

El sistema se está enfriando

Descargando

Error de inicio de la rueda de colores

Error de restablecimiento del módulo de escala

Vida útil de la lámpara agotada

La puerta de la lámpara no está cerrada

Eventos de quemado

Quemado activado

Quemado desactivado

Eventos relacionados con la lámpara

Error de lámpara con funcionamiento normal

La lámpara no se enciende

Eventos relacionados con la temperatura

Error de ventilador 1 (la velocidad real del ventilador 
está fuera del rango de velocidad deseada)

Error de ventilador 2 (la velocidad real del ventilador 
está fuera del rango de velocidad deseada)

Error de ventilador 3 (la velocidad real del ventilador 
está fuera del rango de velocidad deseada)

Error de ventilador 4 (la velocidad real del ventilador 
está fuera del rango de velocidad deseada)

Error de temperatura 1 (se ha sobrepasado el límite 
de temperatura)

: 
Apagada

: Naranja encendido : Verde encendido : Rojo encendido

: Naranja intermitente : Verde intermitente : Rojo intermitente
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Modos de compatibilidad

Frecuencias admitidas para la entrada HDMI (HDCP)

• Frecuencias de PC

Nota

• Las frecuencias que se muestran anteriormente puede que no se admitan debido a 
limitaciones del archivo EDID y de la tarjeta gráfica VGA. Es posible que algunas 
frecuencias no se puedan elegir.

Resolución Modo
Frecuencia 
vertical (Hz)

Frecuencia 
horizontal 

(kHz)

Frecuencia de 
píxel (MHz)

Formato 3D admitido

Superior-Inf. Lado a lado

640 x 480

VGA_60 59,940 31,469 25,175 
VGA_72 72,809 37,861 31,500 
VGA_75 75,000 37,500 31,500 
VGA_85 85,008 43,269 36,000 

720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469 28,3221

800 x 600

SVGA_60 60,317 37,879 40,000 
SVGA_72 72,188 48,077 50,000 
SVGA_75 75,000 46,875 49,500 
SVGA_85 85,061 53,674 56,250 

SVGA_120 (reducción de 
eliminación de brillo)

119,854 77,425 83,000

1024 x 768

XGA_60 60,004 48,363 65,000 V V
XGA_70 70,069 56,476 75,000 
XGA_75 75,029 60,023 78,750 
XGA_85 84,997 68,667 94,500 

XGA_120 (reducción de 
eliminación de brillo)

119,989 97,551 115,5

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108
1024 x 576 a 60 Hz Frecuencias para portátil 60,00 35,820 46,996
1024 x 600 a 65Hz Frecuencias para portátil 64,995 41,467 51,419

1280 x 720 1280 x 720_60 60 45,000 74,250 V V
1280 x 768 1280 x 768_60 59,870 47,776 79,5 V V

1280 x 800

WXGA_60 59,810 49,702 83,500 V V
WXGA_75 74,934 62,795 106,500
WXGA_85 84,880 71,554 122,500

WXGA_120 (reducción de 
eliminación de brillo)

119,909 101,563 146,25

1280 x 1024
SXGA_60 60,020 63,981 108,000 V V
SXGA_75 75,025 79,976 135,000
SXGA_85 85,024 91,146 157,500

1280 x 960
1280 x 960_60 60,000 60,000 108 V V
1280 x 960_85 85,002 85,938 148,500

1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712 85,500 V V
1440 x 900 WXGA+_60 59,887 55,935 106,500 V V

1400 x 1050 SXGA+_60 59,978 65,317 121,750 V V
1600 x 1200 UXGA 60,000 75,000 162,000 V V
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,954 65,290 146,250 V V

640 x 480 a 67Hz MAC13 66,667 35,000 30,240
832 x 624 a 75 Hz MAC16 74,546 49,722 57,280
1024 x 768 a 75Hz MAC19 75,020 60,241 80,000
1152 x 870 a 75 Hz MAC21 75,06 68,68 100,00

1920 x 1080 a 60 Hz 1920 x 1080_60 60 67,5 148,5 V V

1920 x 1200 a 60 Hz
1920 x 1200_60 (reducción 

de eliminación de brillo) 
59,95 74,038 154 V V

1920 x 1080 a 120Hz
1920 x 1080_120
(solo compatible 
con HDMI 2.0)

120,000 135,000 297

3840 x 2160
3840 x 2160_30

Para el modelo 4K2K
30 67,5 297

3840 x 2160

3840 x 2160_60
Para el modelo 4K2K

(solo compatible 
con HDMI 2.0)

60 135 594
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• Frecuencias de vídeo

• Tabla de profundidad de color

Temporización Resolución
Frecuencia 
horizontal 

(kHz)

Frecuencia 
vertical 

(Hz)

Frecuencia del 
reloj de puntos 

(MHz)

Formato 3D admitido
Empaque 
cuadros

Superior-Inf. Lado a lado

480i 720 (1440) x 480 15,73 59,94 27
480p 720 x 480 31,47 59,94 27
576i 720 (1440) x 576 15,63 50 27
576p 720 x 576 31,25 50 27

720/50p 1280 x 720 37,5 50 74,25 V V V
720/60p 1280 x 720 45,00 60 74,25 V V V

1080/24P 1920 x 1080 27 24 74,25 V V V
1080/25P 1920 x 1080 28,13 25 74,25
1080/30P 1920 x 1080 33,75 30 74,25
1080/50i 1920 x 1080 28,13 50 74,25 V
1080/60i 1920 x 1080 33,75 60 74,25 V
1080/50P 1920 x 1080 56,25 50 148,5 V V
1080/60P 1920 x 1080 67,5 60 148,5 V V

2160/24P
3840 x 2160 

(solo compatible con 
HDMI 2.0)

54 24 297

2160/25P
3840 x 2160 

(solo compatible con 
HDMI 2.0)

56,25 25 297

2160/30P
3840 x 2160 

(solo compatible con 
HDMI 2.0)

67,5 30 297

2160/50P
3840 x 2160 

(solo compatible con 
HDMI 2.0)

112,5 50 594

2160/60P
3840 x 2160 

(solo compatible con 
HDMI 2.0)

135 60 594

Formato de visualización (frecuencia de 
actualización) 

Submuestreo de croma 8 bits 10 bits 12 bits

4K/60p (60 Hz)
04:04:04 Sí No No
04:02:02 Sí Sí Sí
04:02:00 Sí Sí Sí

4K/24p (24 Hz)
04:04:04 Sí Sí Sí
04:02:02 Sí Sí Sí
04:02:00 Sí Sí Sí
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Solucionar problemas
Consulte los síntomas y soluciones que se indican a continuación antes de enviar el 
proyector para que lo reparen. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto 
con su proveedor local o con el centro de servicio técnico. Consulte también la 
sección "Mensajes de los indicadores LED".

Problemas de arranque

Si no se ilumina ninguna luz:

• Asegúrese de que el cable de alimentación está perfectamente conectado al 
proyector y que el otro extremo está enchufado a una toma de corriente que 
funciona.

• Presione de nuevo el botón de encendido.

• Desenchufe el cable de alimentación y espere unos instantes. A continuación, 
enchúfelo y presione el botón de encendido de nuevo.

Problemas con la imagen

Si se muestra el mensaje de búsqueda de fuente:

• Pulse el botón Source del mando a distancia para seleccionar una fuente de 
entrada activa.

• Asegúrese de que la fuente externa está encendida y conectada.

• Para una conexión de PC, asegúrese de que el puerto de vídeo externo del equipo
portátil está activado. Consulte el manual del equipo.

Si la imagen está desenfocada:

• Mientras el menú OSD se muestra en la pantalla, ajuste el anillo de enfoque. 
(El tamaño de la imagen no debe cambiar; si cambia, está ajustando el zoom, no el 
enfoque.)

• Compruebe si la lente de proyección para ver si necesita limpiarse.

Problemas con el mando a distancia

Si el mando a distancia no funciona:

• Asegúrese de que no hay nada que bloquee el receptor del mando a distancia 
situado en la parte frontal del proyector. Utilice el mando a distancia dentro del 
alcance efectivo.

• Apunte con el mando a distancia a la pantalla o a la parte delantera o trasera del 
proyector.

• Mueva el mando a distancia para que quede situado directamente en frente o 
detrás del proyector y no en el lateral.
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Protocolo RS-232
Ajustes RS-232

Ejemplos:

Tasa en baudios: 9600

Comprobación de 
paridad:

Ninguna

Bits de datos: 8

Bits de parada: 1

Control de flujo: Ninguna

Control items Input command row Projector return message

Execute command reset.all[CR] RESET.ALL

Query current brightness op bright ?[CR] OP BRIGHT =50

Set up brightness op bright =100[CR] OP BRIGHT =100

Brightness value + 1 op bright +[CR] OP BRIGHT ="new value"

Brightness value - 1 op bright -[CR] OP BRIGHT ="new value"

Out of range or not support op bright =200[CR] OP BRIGHT =NA

Illegal command op abright =100[CR] *Illegal format#
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Function Type Operation Support ASCII
Write Power On Y op power.on<CR>
Write Power off Y op power.off<CR>
Read Power Status Y op standby.power ?<CR>
Write HDMI 1 Y op input.sel =0<CR>
Write HDMI 2 Y op input.sel =1<CR>
Write Media Y op input.sel =2<CR>
Read Current source Y op input.sel ?<CR>
Write Bright Y op pic.mode =0<CR>
Write Vivid TV Y op pic.mode =1<CR>
Write Cinema Y op pic.mode =2<CR>
Write User Y op pic.mode =3<CR>
Read Display Mode Y op pic.mode ?<CR>
Write Reset Current Display Mode Y op pic.reset<CR>
Write Refer Bright Y op ref.pic =0<CR>
Write Refer Vivid TV Y op ref.pic =1<CR>
Write Refer Cinema Y op ref.pic =2<CR>
Write Brightness level for customer Y op bright =100<CR>
Read Brightness value Y op bright ?<CR>
Write Contrast level for customer Y op contrast =100<CR>
Read Contrast value Y op contrast ?<CR>
Write Color level for customer Y op color =100<CR>
Read Color value Y op color ?<CR>
Write Tint level for customer Y op tint =100<CR>
Read Tint value Y op tint ?<CR>
Write Sharpness level for customer Y op sharp =0<CR>
Read Sharpness value Y op sharp ?<CR>
Write Gamma 1.8 Y op gamma =0<CR>
Write Gamma 2.0 Y op gamma =1<CR>
Write Gamma 2.1 Y op gamma =2<CR>
Write Gamma 2.2 Y op gamma =3<CR>
Write Gamma 2.3 Y op gamma =4<CR>
Write Gamma 2.4 Y op gamma =5<CR>
Write Gamma 2.5 Y op gamma =6<CR>
Write Gamma 2.6 Y op gamma =7<CR>
Write Gamma User (TBD) Y op gamma =8<CR>
Write Color Temperature - Normal Y op color.temp =0<CR>
Write Color Temperature - Warm Y op color.temp =1<CR>
Write Color Temperature - Cool Y op color.temp =2<CR>
Write Color Temperature - Lamp Native Y op color.temp =3<CR>
Read Color Temperature Status Y op color.temp ?<CR>
Write Color Temperature - Red Gain Y op red.gain =100<CR>
Read Color Temperaturet - Red Gain value Y op red.gain ?<CR>
Write Color Temperaturet - Green Gain Y op green.gain =100<CR>
Read Color Temperature - Green Gain value Y op green.gain ?<CR>
Write Color Temperature- Blue Gain Y op blue.gain =100<CR>
Read Color Temperature - Blue Gain value Y op blue.gain ?<CR>
Write Color Temperature - Red Offset Y op red.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Red Offset value Y op red.offset ?<CR>
Write Color Temperature - Green Offset Y op green.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Green Offsetvalue Y op green.offset ?<CR>
Write Color Temperature - Blue Offset Y op blue.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Blue Offset value Y op blue.offset ?<CR>
Write Color Management - Red Gain Y op hsg.r.gain =100<CR>
Write Color Management - Red/Hue Y op hsg.r.hue =100<CR>
Write Color Management - Red/Saturation Y op hsg.r.sat =100<CR>
Write Color Management - Green Gain Y op hsg.g.gain =100<CR>
Write Color Management - Green/Hue Y op hsg.g.hue =100<CR>
Write Color Management - Green/Saturation Y op hsg.g.sat =100<CR>
Write Color Management - Blue Gain Y op hsg.b.gain =100<CR>
Write Color Management - Blue/Hue Y op hsg.b.hue =100<CR>
Write Color Management - Blue/Saturation Y op hsg.b.sat =100<CR>
Write Color Management - Cyan Gain Y op hsg.c.gain =100<CR>
Write Color Management - Cyan/Hue Y op hsg.c.hue =100<CR>
Write Color Management - Cyan/Saturation Y op hsg.c.sat =100<CR>

Color Setting

Power

User Mode

Source Selection

Display Mode
50



Write Color Management - Magenta Gain Y op hsg.m.gain =100<CR>
Write Color Management - Magenta/Hue Y op hsg.m.hue =100<CR>
Write Color Management - Magenta/Saturation Y op hsg.m.sat =100<CR>
Write Color Management - Yellow Gain Y op hsg.y.gain =100<CR>
Write Color Management - Yellow/Hue Y op hsg.y.hue =100<CR>
Write Color Management - Yellow/Saturation Y op hsg.y.sat =100<CR>
Write ViviSettings - Color Enhencer Y op color.en =8<CR>
Write ViviSettings - Flesh Tone Y op flesh.t =0<CR>
Write ViviSettings - ViviPeaking Y op vivi.peaking =0<CR>
Write ViviSettings - ViviMotion Y op vivi.motion =0<CR>
Write Noise Reduction Y op noise.r =0<CR>
Write ViviBlack Y op vivi.black =0<CR>
Write Brilliant color Y op bri.color =1<CR>
Read Brilliant color status Y op bri.color ?<CR>
Write Digital Zoom Y op zoom =0<CR>
Write 3D Auto Y op threed.format =0<CR>
Write 3D Sync Top Bottom Y op threed.format =1<CR>
Write 3D Sync Side by side Y op threed.format =2<CR>
Write 3D Off Y op threed.format =3<CR>
Read 3D Status Y op threed.format ?<CR>
Write 3D inverter Y op threed.syncinvert =1<CR>
Write HDR Y op hdr.control =1<CR>
Write Quietest Y op quietest =1<CR>
Write Aspect Auto Y op aspect =0<CR>
Write Aspect real Y op aspect =1<CR>
Write Aspect 4:3 Y op aspect =2<CR>
Write Aspect 16:9 Y op aspect =3<CR>
Read Aspect Status Y op aspect ?<CR>
Write Keystone vertical Y op v.keystone =30<CR>
Write Projector Position-Front Y op projection =0<CR>
Write Projector Position-Front+Ceiling Y op projection =1<CR>
Write Projector Position-Rear Y op projection =2<CR>
Write Projector Position-Rear+Ceiling Y op projection =3<CR>
Read Projector Position Status Y op projection ?<CR>
Write Language Y op lang =0<CR>
Write splash screen Y op splash.screen =0<CR>
Write Auto Off Timer Y op sleep.timer =0<CR>
Write Direct Power On Y op direct.poweron =1<CR>
Read Direct Power On-Status Y op direct.poweron ?<CR>
Write Menu Position Y op menu.position =0<CR>
Write Menu Display Time Y op menu.timer =0<CR>
Write Message Y op message =0<CR>
Write Auto Source Y op auto.src =0<CR>
Write Mute On Y op mute =1<CR>
Write Mute Off Y op mute =0<CR>
Read Mute Status Y op mute ?<CR>
Write Volume level for customer Y op volume =0<CR>
Read Volume Status Y op volume ?<CR>
Write S/PDIF ON Y op spdif =1<CR>
Read S/PDIF Status Y op spdif ?<CR>
Write Sound Mode : Nromal Y op sound.mode =0<CR>
Write Sound Mode : Cinema Y op sound.mode =1<CR>
Write Sound Mode : Music Y op sound.mode =2<CR>
Write Sound Mode : Dynamic Y op sound.mode =3<CR>
Write Sound Mode : User Y op sound.mode =5<CR>
Write User EQ - 100Hz Y op UserEQ.100hz =10<CR>
Read User EQ - 100Hz Y op UserEQ.100hz ?<CR>
Write User EQ - 300Hz Y op UserEQ.300hz =10<CR>
Read User EQ - 300Hz Y op UserEQ.300hz ?<CR>
Write User EQ - 1kHZ Y op UserEQ.1khz =10<CR>
Read User EQ - 1kHZ Y op UserEQ.1khz ?<CR>
Write User EQ - 3kHz Y op UserEQ.3khz =10<CR>
Read User EQ - 3kHz Y op UserEQ.3khz ?<CR>
Write User EQ - 10kHz Y op UserEQ.10khz =10<CR>
Read User EQ - 10kHz Y op UserEQ.10khz ?<CR>
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Write Reset Audio Settings Y op audio.reset<CR>
Write Normal mode Y op light.mode =0<CR>
Write ECO mode Y op light.mode =1<CR>
Write Dynamic ECO mode Y op light.mode =2<CR>
Read Light Mode Status Y op light.mode ?<CR>
Write Light Timer Reset Y op light1.reset<CR>
Read Light Timer Y op light1.hours ?<CR>
Write HDMI Settings Y op hdmi.range =0<CR>
Write Change New password & Power on lock = Y op security.lock =<CR>
Write Remove psaaword & Power on lock = off Y op security.unlock =<CR>
Write Key lock Y op keypad.lock =0<CR> 
Write LED Indicator Y op led =0<CR> 
Write Test Pattern Y op test.pattern =0<CR> 
Write 12V Trigger Y op trigger =0<CR> 
Write High Altitude mode off Y op fanspeed =0<CR>
Write Firmware Upgrade Y op fwupgrade<CR>
Write Reset all settings Y op reset.all<CR>
Read Model Name Y op model ?<CR>
Read Eco Blank Status Y op ecoblank ?<CR>
Write Eco Blank Y op ecoblank =1<CR>
Write Freeze Y op Freeze =1<CR>
Read Freeze Status Y op Freeze ?<CR>
Write Menu On/Off Y op menu<CR>
Write Back Y op back<CR>

Light Settings

Miscellaneous

Management
52


	Introducción
	Contenido del paquete
	Información general del proyector

	Controles y funciones
	Proyector y mando a distancia
	Instalar las pilas
	Funcionamiento del mando a distancia

	Colocación del proyector
	Elección de una ubicación
	Obtener el tamaño de imagen proyectada preferido
	Desplazar la lente del proyector
	Ajustar la altura del proyector
	Ajustar el zoom y el enfoque del proyector

	Funcionamiento
	Instalar la llave inalámbrica USB
	Encender el proyector
	Apagar el proyector

	Página de pantalla del inicio
	Conexión
	Conectarse a una red WIFI
	Compartir pantalla con un teléfono inteligente, tableta u ordenador.
	Presentar desde un reproductor de medios

	Utilización de los menús
	Colocación del proyector
	Actualizar el firmware
	Uso de los menús

	Mantenimiento
	Limpiar la lente
	Limpiar la carcasa del proyector
	Reemplazar la lámpara

	Especificaciones
	Dimensiones

	Apéndice
	Mensajes de los indicadores LED
	Solucionar problemas
	Protocolo RS-232


