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- Utilice la fuente de alimentación y cables incluidos en el producto, 

ante cualquier duda comuníquese con nuestro departamento técnico

- Evite apoyar o tapar la ventilación del proyector

- No utilice el proyector a temperaturas mayores a 30º C

Normas de Seguridad



Avi/Mpg/Dat

Mp3/M4a/Aac

Jpg(JPEG)/BMP

Función Formato

Video

Música

Fotografía

1) ENFOQUE 
Coloque el proyector en un cierto lugar dentro de la distancia requerida para que la lente este 
perpendicular a la pantalla y luego gire el lente hasta que la imagen este despejada
Selección de fuente de señal. Presione la tecla “Source” en el control remoto y escoja el origen 
de la fuente que requiera
*  Al apretar SOURCE (tanto en el proyector como en el control remoto) accedemos a una lista 
para seleccionar que entrada usaremos: HDMI, VGA, USB. Una vez elegido apretar OK para 
confirmar.

Contenido del Packaging

- Cable mini Plug a RCA
- Cable mini HDMI a HDMI
- Control remoto
- Cable de alimentación
- Manual de usuario

Especificaciones Técnicas

Archivos Multimedia Soportados

Funciones operativas

1200 Lumenes de brillo
Resolucion nativa 800x480
Video:
 HDMI
 USB
 VGA
 AV
 Mini Plug

Salida de audio para parlantes o auriculares
Lente 125 mm
Alcance 1,20 a 3,70 mts
Altavoz: 2.0 Watts
Tamaño: 225x152x90 mm
Color 18000K
Dimensiones: 16.8 x 11 x 7 cm



Inserte una unidad de disco y seleccione USB en el menú principal. En la pantalla vera la 
miniatura de los formatos que puede reproducir, para seleccionar el requerido toque el botón OK 
en el control remoto, entonces aparecerán los archivos que contiene la unidad extraible. 
Colocando el cursor sobre el video unos segundos se vera en miniatura, deberá presionar el 
botón play para que se ponga en pantalla completa.

2) CONFIGURACION DEL MENÚ
Presione la tecla “menú” del control remoto para ingresar en el menú principal, allí podrá 
seleccionar los “submenú”

3) FUNCIONES DE SUBMENU
a. Entrada de canal y actualización de software (Channel and software update menú)
Auto Sintonizado / Sintonizado digital anlogico / Porgramme edit / Actualizacion de Software

b. Imagen
Modo de imagen / Temperatura del color / Proporcion (Aspect Ratio) / Reduccion de ruido 
(Noise Reduction) /Configuracion de pc / Modo de HDMI.

c. Sonido
Modo de sonido / Balance / Auto Volumen / EQ

d. Tiempo
Reloj / tiempo de desconexión / Tiempo de conexión / Apagado Automatico

e. Opciones del Submenú 
Idioma /Restaucarion de fabrica /Color de fondo / OSD  Mezcla / Activacion de OSD / Dar 
Vuelta / Foco

Funciones Operativas

Reproducción Multimedia


