TV-1700 PCTV TUNER & VIDEO-EDITOR
Instalación del controlador
Encienda el ordenador.
1
A. Conecte el cable USB al Editor de películas.
2
B. Conecte el cable de sonido al Editor de películas.
A. Enchufe el cable USB al ordenador.
3
B. Conecte el cable de salida de audio a la conexión de entrada de línea del ordenador.
Esta ventana sólo aparecerá en Windows XP Service Pack 2.
4
Seleccione “No, esta vez no” (No, not this time) y haga clic en “Siguiente” (Next).
Inserte el CD-ROM de instalación de Trust en la unidad de CD-ROM.
5
Cierre la ventana de instalación si está abierta.
6
A. Seleccione “Instalar el software automáticamente (recomendado)” (Install the software
automatically (Recommended).
7
B. Haga clic en “Siguiente” (Next).
8
9
10

Haga clic en “Continuar de todas formas” (Continue Anyway) si aparece esta ventana y
continúe con el procedimiento de instalación.
Haga clic en “Finalizar” (Finish).
Si se le insta a reiniciar el ordenador, seleccione “Sí” (Yes).

Instalación del software
Haga clic en “Inicio – Ejecutar” (Start – Run) y escriba “D:\SETUP.EXE” (siendo D la letra de unidad
11
del CD-ROM). Haga clic en "Aceptar" (OK).
Haga clic en “Instalar software” (Install Software).
12
13
Haga clic en “USB2 TV/MOVIE CAPTURE”.
Haga clic en “Siguiente" (Next). el dispositivo se instalará automáticamente.
14
Habrá concluido la instalación.
15
Instalación de DirectX 9.0
Haga clic en “DirectX 9.0”.
16
Seleccione “Acepto el acuerdo" (I accept the agreement). Haga clic en “Siguiente” (Next) y siga las
17
instrucciones de instalación que aparezcan en la pantalla.
18
Haga clic en “Finalizar” (Finish).
Instalación de WinProducer 3.0
19
20

Repita los pasos 11 y 12 para abrir la ventana de instalación de Trust.
Haga clic en “WinProducer 3.0”.
Haga clic en “Siguiente" (Next).

21

Indique su nombre, el de la empresa y el número de serie (que aparece en la caja del CD-ROM).
Haga clic en “Siguiente” (Next) y siga las instrucciones de instalación que aparezcan en la pantalla.

22

Haga clic en “Finalizar” (Finish).
1
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Conexión
Conecte el cable de la antena y los otros dispositivos visuales y de audio.
23

24

Hay tres posibilidades para grabar y editar imágenes de vídeo.
1. De la antena (cable) -> 25a
2. Mediante vídeo compuesto -> 25b
3. Mediante entrada para S-Video -> 25c
Haga doble clic en el icono de software del escritorio de Windows.

25a

A. Seleccione el país en el que se encuentra. D. Haga clic en "Aceptar" (OK).
B Seleccione “Cable CATV”/”Air Antenna”
E. Haga clic en “TV”.
C. Seleccione “Tuner”
F. Haga clic en “Scan”.
G. Haga clic en "Aceptar" (OK).

25
b

A. Seleccione el país en el que se encuentra.
B Seleccione “Compuesto” (Composite).

C. Haga clic en "Tuner".
D. Haga clic en "Aceptar" (OK).

25c

A. Seleccione el país en el que se encuentra.
B Seleccione “SVIDEO”.

C. Haga clic en "Tuner".
D. Haga clic en "Aceptar" (OK).

26

Ya puede grabar y editar imágenes de vídeo o TV.
Inserte las pilas del modo indicado.

27

Para obtener más información sobre los botones del mando a distancia, haga clic en Inicio (Start) –
Programas (Programs) – TRUST -> USB2 DIGITAL PCTV AND MOVIE EDITOR -> Manual de instrucciones
(Instruction manual) y lea la sección D-6.

Uso
Para obtener instrucciones sobre cómo usar el TRUST USB2 DIGITAL PCTV AND MOVIE EDITOR,
haga clic en Inicio (Start) -> Programas (Programs) -> TRUST -> USB2 DIGITAL PCTV AND MOVIE
EDITOR -> Manual de instrucciones (Instruction manual).
• Para ver instrucciones sobre cómo usar WinProducer, consulte el archivo de ayuda del programa.
•

•
•

Energía
No recargue las pilas proporcionadas ni las arroje al fuego.
Tenga en cuenta la normativa local al desechar estas pilas.

Resolución de problemas
En el manual de instrucciones incluido en el CD-ROM encontrará descripciones detalladas de los
programas y cómo solucionar posibles problemas.
Vaya a www.trust.com/13897 (versión UE) o a www.trust.com/13908 (versión del Reino Unido) para ver
P+F actualizadas, controladores y manuales de instrucciones.
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•
•
•

Instrucciones de seguridad
No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
No use este dispositivo en un entorno húmedo. Límpielo con un paño seco.
Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/13897/ce y
www.trust.com/13908/ce.

Garantía y copyright
• Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea más
información, visite www.trust.com/warranty.
• Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de
Trust International B.V.
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