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1. Introducción
Este manual va destinado a los usuarios del Trust Video Console Viewer. Si tiene dudas,
póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este
manual encontrará mayor información acerca de dichos Centros de Atención al Cliente.
El Video Console Viewer es una caja convertidora de vídeo a monitor VGA, del tamaño de la
mano que convierte todo tipo de señales de vídeo del mundo en señales VGA para los monitores
CRT o LCD. La función OSD y el mando a distancia hacen que el Video Console Viewer sea fácil
de usar. Se puede conectar fácilmente al PC, a cualquier fuente de vídeo como la
videograbadora, V8, reproductores VCD y a los dispositivos de juegos de vídeo sin que sea
necesaria la instalación de software, solamente hay que conectar y de inmediato se obtiene la
imagen.

1.1

Características

•

Imagen de excelente calidad

•

Instalación ‘Plug and display’ (Conectar y visualizar)

•

Admite entrada de vídeo compuesto, S-Video y VGA

•

Salida a monitor VGA

•

Admite todos los estándares de vídeo del mundo que incluyen el sistema de vídeo PAL,
NTSC y SECAM

•

Función OSD (On Screen Display, Menú en la pantalla)

•

Mando a distancia con todas las funciones

•

Control de brillo, contraste, colores y de tonalidad

•

Amplificador en estéreo de potencia de 0.6W (8 ohmios) para entrada de línea

1.2

Contenido del paquete

Antes de leer el manual, revise el contenido del paquete. Deberá encontrar lo siguiente:
•

Video Console Viewer

•

Cable VGA

•

Mando a distancia

•

Adaptador CA de 6V, 350mA

•

Pila para el mando a distancia CR2025, 3V

•

Este manual de instalación rápida

Póngase en contacto con los Centros de Atención al Cliente de Trust si le falta o está dañado
alguno de estos componentes. En el dorso de este manual encontrará más información.

1.3

Mínimos requisitos del sistema

•

Monitor VGA:
* para PAL : HSYNC=31.25KHz, VSYNC=50Hz
* para NTSC : HSYNC=31.5KHz, VSYNC=60Hz

•

Dispositivo de entrada de vídeo (videograbadora, V8, consola de juegos, por ejemplo)

•

PC compatible con IBM con salida VGA

•

Altavoz de impedancia de 4 ohmios
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2. Instalación

A

VGA OUT

Conectar al monitor VGA original.

B

VGA IN

Conectar a la tarjeta VGA del PC con el cable VGA adjunto.

C

S-VIDEO IN

Conectar al S-VIDEO OUT de la fuente de vídeo (VCR, V8 o TV
GAME).

D

VIDEO IN

Conectar al VIDEO OUT de la fuente de vídeo.

E

LINE IN

Entrada de señal de audio en estéreo, conectar al AUDIO OUT de
la fuente de audio (VCR, V8 o TV GAME, por ejemplo).

F

SPK

Salida del amplificador de potencia en estéreo, conectar al altavoz
de impedancia de 4 a 8 ohmios.

G

DC IN

Conectar con el adaptador de CA adjunto.

H

IR

Entrada de rayos infrarrojos del mando a distancia.

I

PC/VIDEO

Botón para seleccionar origen de la entrada, cambiar entre VGA IN,
VIDEO IN y S-VIDEO IN.

E
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3. Mando a distancia

PC

Pasar a VGA IN.

VIDEO

Pasar a VIDEO IN.

SVIDEO

Pasar a S-VIDEO IN.

OSD

Botón del menú ‘On Screen Display’, modo de la señal de entrada de la
pantalla.

BRITE.

Ajuste del brillo. Pulse este botón, luego pulse “+” o “-“ para incrementar o
disminuir el nivel del brillo.

CONT.

Ajuste del contraste. Pulse este botón, luego pulse “+” o “-“ para incrementar o
disminuir el nivel del contraste.

COLOR

Ajuste de los colores. Pulse este botón, luego pulse “+” o “-“ para incrementar
o disminuir el nivel de los colores.

HUE

Ajuste de tonalidad. Pulse este botón, luego pulse “+” o “-“ para incrementar o
disminuir el nivel de tonalidad.

SYSTEM

Botón de selección del sistema de vídeo, pulse este botón para seleccionar los
sistemas PAL BGHI/ NTSC M, NTSC4.43 (50Hz) / PAL4.43 (60Hz), PAL N /
NTSC4.43 (60Hz), NTSC N / PAL M o SECAM / PAL4.43 (60Hz).

RECALL

Restablecer los ajustes de fábrica del brillo, del contraste, de los colores y de
la tonalidad.
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4. Solución de problemas
Problema

Causa

Posible solución

No hay imagen.

Los cables no están
conectados
correctamente.

Asegúrese de que Video Console
Viewer está conectado
correctamente.

No ha sido seleccionada
la entrada correcta de la
fuente de vídeo.

Seleccione la entrada de la fuente
de vídeo correcta con el mando a
distancia o con el botón que se
encuentra en el Video Console
Viewer.

La fuente de vídeo no
está configurada
correctamente.

Asegúrese de haber configurado
correctamente la fuente de vídeo.

Los cables no están
conectados
correctamente.

Asegúrese de que el Video
Console Viewer está conectado
correctamente.

Las configuraciones de la
imagen del Video Console
Viewer son incorrectas.

Ajuste, con el mando a distancia,
el brillo, el contraste, los colores y
la tonalidad.

Las configuraciones PAL /
NTSC / SECAM son
incorrectas.

Configure el estándar correcto
utilizando el botón SYSTEM del
mando a distancia.

El Video Console Viewer
no admite la función ‘Plug
& Play’ del monitor.

(Re) instale el controlador del
monitor VGA. Consulte el manual
del monitor y del PC para obtener
instrucciones.

La imagen del monitor VGA
es de calidad deficiente.

El PC conectado instala el
monitor ‘Plug & Play’ como
monitor predeterminado.

Controle los FAQ en Internet (www.trust.com). También puede registrar su producto a través de
www.trust.com, de modo que pueda beneficiarse de un servicio de garantía y soporte óptimo. Se
informará, además, automáticamente de los desarrollos de sus productos y de los demás
productos de Trust. Y tendrá la posibilidad de ganar premios espectaculares.
Si aún tiene problemas después de haber intentado estas soluciones, póngase en contacto con
uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará más
información sobre estos Centros de Atención al Cliente. En cualquier caso, procure tener a mano
los siguientes datos:
•

El número del producto, en este caso: 12190 (12189 de la versión para el RU).

•

Los datos del hardware.

•

Una buena descripción de lo que exactamente no funciona.

•

Una buena descripción de cuándo se presenta exactamente el problema.
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