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Introducción

Este manual va destinado a los usuarios del ‘TRUST WIRELESS AUDIO/VIDEO
TRANSMITTER 100V’. Si tiene dudas, póngase en contacto con uno de los Centros
de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará más
información acerca de dichos Centros de Atención al Cliente.
El ‘Trust Wireless IR & Video Viewer100V’ se puede utilizar para la transmisión
inalámbrica de señales de audio, de vídeo y de señales infrarrojas a su televisor, por
ejemplo. A partir de ahora, usted podrá conectar su vídeo en el salón, sin necesidad
de cables, a su televisor en el dormitorio. Además, usted podrá utilizar el mando a
distancia del vídeo, la señal IR será transmitida a su aparato de vídeo.
También es posible convertir su sistema inalámbrico de audio / vídeo en un sistema
de seguridad inalámbrico con una cámara de seguridad de la serie 100 de Trust. Con
la serie 100 de las cámaras inalámbricas de Trust y su ‘WIRELESS AUDIO / VIDEO
TRANSMITTER 100V’ usted podrá proteger una o varias habitaciones, por ejemplo.
Las ventajas son:
•

Transmisión inalámbrica de señales de audio, de vídeo y de señales
infrarrojas.

•

Se pueden enviar, a través del transmisor, señales de audio o de vídeo desde
la videograbadora, el reproductor de DVD o de CD, la cámara de vídeo o el
ordenador (se requiere tarjeta convertidora) a cualquier otro lugar de su salón.

•

La señal FM de 2.4 Ghz atraviesa paredes, suelos y techos.

•

Funciona tanto con los sistemas de TV PAL como los sistemas NTSC.

•

Se puede ampliar con los productos inalámbricos de la serie 100 de Trust.
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Normas de seguridad

1.

No utilice este aparato en lugares húmedos como cuartos de baño, sótanos
húmedos, piscinas, etc.

2.

No exponga este aparato a la luz directa del sol. La exposición directa al sol o
el calor excesivo pueden dañar el producto.

3.

Mande arreglar el aparato por un profesional cualificado si se presenta alguna
de estas circunstancias:
el cable o la clavija está dañado o gastado;
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ha entrado algún líquido en el aparato;
el aparato se ha caído y/o se ha dañado la caja.
4.

Coloque el aparato de manera que no se puedan dañar los cables.

5.

No intente reparar usted mismo este aparato.

6.

Este producto ha sido aprobado según las normas europeas R&TTE. El
aparato funciona con un emisor/receptor de 2,4GHz. Asegúrese de que el uso
de este producto está permitido en su país.
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Nota:

3.1

Conexión
En Francia, las leyes sólo permiten el uso del canal 3.

Preparación

1.

Ponga el interruptor “ on / off “, tanto del transmisor como del receptor, en la
posición “ off “. Véase la figura 1.

2.

Ajuste el transmisor y el receptor en el mismo canal. Véase la figura 2.

3.2
Nota:

Conexión del transmisor
El transmisor se reconoce por el texto ‘Transmitter’, ubicado en la parte
inferior. Se puede reconocer, además, por la conexión para la
extensión IR, ubicada en un costado del transmisor.

1.

Conecte los cables de audio/vídeo al transmisor acoplando entre sí los colores
concordantes de las clavijas RCA o utilice el cable SCART a convertidor RCA
incluido. Véase la figura 3.

2.

Conecte el otro extremo del cable de audio/vídeo a la salida de su televisor o
aparato de vídeo. Véase la figura 3.

3.

Enchufe la clavija del adaptador en la toma y conecte el adaptador al
transmisor. Véase la figura 3.

4.

Encienda el transmisor por medio del interruptor “on/off”. Véase la figura 3.

Nota:

Si usted tiene dudas sobre cuáles de las salidas de audio/vídeo de su
televisor o aparato de vídeo tiene que utilizar, consulte el manual del
dispositivo en cuestión.

3.3

Conexión del receptor

Nota:

El receptor se puede reconocer por el texto “Receiver”, ubicado en un
costado”.

1.

Conecte los cables de audio/vídeo al receptor, acoplando entre sí los colores
concordantes de las clavijas RCA. Véase la figura 4.

2.

Conecte el otro extremo del cable de audio/vídeo a la salida del televisor.
Véase la figura 4.

3.

Enchufe la clavija del adaptador en la toma y conecte el adaptador al
transmisor. Véase la figura 4.

4.

Encienda el receptor por medio del interruptor “on/off”. Véase la figura 4.

Nota:
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Si usted tiene dudas sobre cuáles de las salidas de audio/vídeo de su
televisor o aparato de vídeo tiene que utilizar, consulte el manual del
dispositivo en cuestión.
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3.4

Sensor de rayos infrarrojos

El sensor de rayos infrarrojos se puede cambiar de sitio utilizando el cable de
extensión IR. De este modo, el sensor de infrarrojos siempre estará a su alcance.
Proceda como sigue para conectar la extensión IR.
1.

Inserte el enchufe hembra de la extensión IR (3.5 mm) en el transmisor. Véase
la figura 6.

2.

Oriente la extensión IR en la dirección del sensor IR de la fuente de
audio/vídeo. Véase la figura 6.

3.

Ajuste el receptor de tal manera que usted pueda dirigir el mando a distancia
al sensor IR del receptor. Véase la figura 6.
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Ajuste de la antena

Ajuste las antenas de tal manera que la parte curva de las mismas, tanto la del
transmisor como la del receptor, esté dirigida la una hacia la otra. No despliegue las
antenas si la distancia entre el transmisor y el receptor es menor a tres metros. Véase
la figura 5.
Nota:
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5.1

La antena no se puede girar 360 grados. Deténgase inmediatamente
perciba resistencia. Si sobrepasa el punto de resistencia, ocasionará
daños permanentes al producto y no podrá utilizarlo más.

Ampliación
Ampliación del sistema inalámbrico de vídeo / audio

Si usted dispone de varios transmisores y / o receptores de la serie 100 de productos
inalámbricos de Trust podrá ampliar el sistema inalámbrico. La condición para un
buen funcionamiento es que los transmisores y / o los receptores adicionales que va
a conectar utilicen la misma amplitud de la banda (señal). El número de receptores
del sistema se puede ampliar libremente. Se pueden conectar tres transmisores
adicionales (para un total de cuatro).
Si usted amplia su sistema con un transmisor adicional podrá recibir varias fuentes de
audio / vídeo en un lugar central.
1.

Conecte, primero, el transmisor como se describe en el capítulo 2.2.

2.

Ponga el conmutador de selección del canal (véase la figura 2) de cada
transmisor en un canal único.

3.

A continuación, seleccione el canal que desea recibir por medio de los
interruptores dip del receptor (véase la figura 2).

Si usted amplia su sistema con un receptor adicional podrá mirar 1 fuente de audio /
vídeo desde varios lugares.
1.

Conecte el receptor como se describe en el capítulo 2.3.
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2.

Ponga el conmutador de selección del canal del transmisor (véase la figura 2)
en un canal.

3.

Ajuste los receptores en el mismo canal que acaba de seleccionar para la
cámara, utilice para ello los interruptores dip de la figura 2.

5.2

Conversión en un sistema de seguridad inalámbrico

Si usted dispone de varias cámaras en blanco y negro o a color, y/o de varios
receptores, podrá ampliar el sistema inalámbrico. La condición para un buen
funcionamiento es que las cámaras y/o los receptores adicionales que va a conectar
utilicen la misma amplitud de la banda (señal). El número de receptores del sistema
se puede ampliar libremente. Se pueden conectar tres cámaras adicionales (para un
total de cuatro).
El receptor dispone de una función de secuencia automática, lo que significa que el
receptor puede conmutar automáticamente entre los canales y, por lo tanto, también
entre las cámaras. Esta función posibilita la protección de varios lugares al mismo
tiempo. El tiempo de la conmutación entre los canales se puede ajustar en el
receptor.
8 segundos: Ponga el interruptor dip 5 del receptor en la posición ‘on’ (interruptor
hacia arriba)
4 segundos: Ponga el interruptor dip 5 del receptor en la posición ‘off’ (interruptor
hacia abajo)
Uso de la cámara con la función de secuencia automática:
1.

Conecte la cámara al adaptador adjunto o utilice pilas (opcional).

2.

Ajuste el conmutador de selección del canal en un canal libre.

3.

A continuación, seleccione los canales a utilizar por las cámaras con los
interruptores dip ubicados en el receptor. Véase la figura 2.

4.

El sistema inalámbrico funcionará con dos cámaras y con la función de
secuencia automática.

Uso de la cámara sin la función de secuencia automática:
1.

Conecte la cámara al adaptador adjunto o utilice pilas (opcional).

2.

Ajuste el conmutador de selección del canal en un canal libre.

3.

A continuación, seleccione el canal de la cámara que desea utilizar con los
interruptores dip ubicados en el receptor. Véase la figura 2.

4.

Si usted desea conmutar a otro lugar de su casa donde se encuentre una
cámara, sólo tiene que activar el canal en el cual está ajustada la cámara.

5.

El sistema inalámbrico funcionará con dos cámaras y sin la función de
secuencia automática.
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Especificaciones Técnicas

Descripción:

Respuesta:

Conexión

SCART y RCA

Tipo de señal [PAL / SECAM / NTSC /
...]

PAL / NTSC

Distancia máxima entre el transmisor
y el receptor [IR, RF]

IR 50 M / RF 100 M

Frecuencia por canal

2, 434 / 2, 453 / 2, 473 / 2, 411 Ghz

Adaptador de energía [Voltaje /
Amperaje]

9VDC 300mA

Peso (kg)

1,5
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Resolución de problemas

Problema:

Causa:

Solución:

No hay imagen en el
televisor.

El televisor está apagado

Encienda el televisor.

El receptor o el transmisor
está apagado.

Enciéndalos.

No hay conectada
ninguna fuente de audio /
vídeo al transmisor.

Encienda la fuente de
audio / vídeo en cuestión,
por ejemplo, el
reproductor de vídeo o de
DVD, o asegúrese de que
la fuente esté conectada
correctamente

Las antenas no están
orientadas correctamente.

Oriente las antenas
correctamente.

No se ha seleccionado un
canal análogo.

Ajuste tanto el receptor
como el transmisor en el
mismo canal.

La selección de entrada
del televisor no está
ajustada correctamente.

Consulte el manual del
televisor para encontrar la
manera de seleccionar
entradas diferentes.

Hay imagen, pero no
hay sonido.

Los cables de audio no
están conectados al
receptor o al transmisor.

Conecte los cables
correctamente.

No se puede utilizar el
mando a distancia de la
fuente de audio / vídeo
en cuestión.

Las pilas del mando a
distancia están agotadas.

Sustituya las pilas.
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Problema:

Causa:

Solución:

El sensor IR del receptor
no está en línea con el
mando a distancia.

Asegúrese de que el
sensor IR esté visible de
modo que usted pueda
apuntar hacia él. Véase el
capítulo 4.2.

El transmisor no está en
línea con el sensor IR de
la fuente de audio / vídeo.

Oriente el transmisor
hacia el sensor IR de la
fuente de audio/ vídeo en
cuestión, su aparato de
vídeo o de DVD, por
ejemplo.
Utilice la extensión IR de
modo que el sensor IR de
la fuente de audio / vídeo
esté en línea con el
transmisor. Véase el
capítulo 4.2.

En caso de que usted no encontrara la solución a su problema en el cuadro de arriba,
podrá consultar las FAQ, después de haber registrado su producto
Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase
en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de
este manual encontrará más información acerca de dichos Centros de Atención al
Cliente. Tenga a mano los siguientes datos:
•
•
•
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El número del producto, en este caso: 12351 (versión europea), 12524 (versión
inglesa);
Una descripción clara y exacta de lo que no funciona;
Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.

