MANUAL DE INSTRUCCIONES
VTA - 70341

PROYECTOR DE 1000 LUMEN
Puerto HDMI, VGA, USB, AV y Salida de Audio 3.5mm

Lea cuidadosamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas

VTA-70341
CARACTERÍSTICAS
• Proyector portátil con la última tecnología de luz LED.
• Diseño estilizado que le permite llevarlo a cualquier lugar.
• Admite dispositivos habilitados para HDMI, PC portátiles, tabletas, PS4, reproductor de Blu-ray DVD y
teléfonos inteligentes entre otros.
• Con un tamaño de proyección desde 35” hasta 150” pulgadas.
• Resolución nativa de proyección: 800 * 480.
• Resolución máxima hasta: 1080p.
• Multilenguaje hasta 23 idiomas.
• Entradas de video VGA & Adaptador RCA ~ AV.
• Salida de audio AUX 3.5mm para una mayor experiencia de sonido.
• Lectura de archivos multimedia mediante puerto USB.
• Permite visualizar películas, imágenes, música e incluso
documentos mediante puerto USB.
• Giro de pantalla 360°.
• Distancia de proyección efectiva: Entre 1.2 a 3.5 metros.
• Incorpora extractor de aire para mantener refrigerado el sistema.
• Corrección de forma de imagen y enfoque manual.
• Control remoto requiere 2 baterías AAA (no incluidas).
• Color: Blanco.
• Uso interior.

ESPECIFICACIONES:
• Formatos de video: MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / FLV/ H264 / MJPEG
• Formato de imagen: JPEG / PNG
• Formatos de audio: Mp3 / AAC
• Formato de archivo: TXT
• Lámpara LED RGB de 1000 lm
• Resolución LCD Nativa 800 * 480 Max: 1920*1080
• Temperatura del color: 18000K
• Potencia de audio: 2W
• Potencia de iluminación: 40W
• Temperatura de operación: 5 ~ 35°
• Vida útil de la lampara: 50.000 horas
• Relación de aspecto: 4: 3 / 16: 9
• Entradas:
- Puerto HDMI
- Puerto VGA
- AV/Video
- 1 USB 2.0 (32 GB Max)
• Salidas:
- Salida De Audio 3.5mm estéreo
• Ruido del ventilador aproximadamente de 25 dB
• Fuente de alimentación: 125VAC ~ 60HZ

Proyector 1000 lumen
DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Enfoque: Gire la perilla para ajustar el enfoque de la proyección.
2. Forma de imagen: Gire la perilla para ajustar la forma de la imagen proyectada.
3. Flecha Izquierda: Mover a la izquierda, disminuir el volumen y confirmar la entrada de señal.
4. Flecha derecha: Mover a la derecha, aumentar el volumen.
5. Flecha arriba: Desplazar hacia arriba.
6. Flecha abajo: Desplazar hacia abajo.
7. MENU: Ingrese al menú para entrar a múltiples funciones.
8. Entradas: Escoger la entrada o fuente de señal.
9. Botón On-Off: Pulse para encender o apagar el proyector.
10. Indicador LED Stand By o Encendido.
11. Lente (Salida de luz para proyección).

12. USB: Lectura de archivos multimedia mediante puerto USB.
13. Entrada HDMI: Puerto de entrada de señal HDMI.
14. Salida de audio: Amplifique la señal de audio mediante cable 3.5mm.
15. Infrarrojo: Receptor de la señal enviada por el control remoto.
16. Entrada VGA: Puerto de entrada de señal VGA o PC.
17. Entrada de Voltaje ~ Interruptor ON/OFF: Conecte el cable de alimentación 125VAC / Cambie la
posición del interruptor de la posición Off a la posición On para encender el proyector.
18. Tornillo de inclinación: Ajuste el tornillo para ajustar la altura de inclinación en modo proyección.
19. AV: Puerto de entrada de señal de video RCA.
20. Parlante: Audio del proyector.
21. Ventilación: Rejillas de salida de aire caliente.

VTA-70341
CONTROL REMOTO
1. Botón de Encendido
2. Silencio
3. Retroceder
4. Adelantar
5. Pista anterior
6. Pista siguiente
7. Reproducir / Pausar
8. Detener
9. Lenguaje de audio (Solo para Europa DVB-T)
10. PVR (Solo para Europa DVB-T)
11. Fuentes de señal
12. Guía electrónica (N/A)
13. Confirmar
14. Arriba/Abajo/Izq. / Der.
15. Menú
16. Salir
17. Teclado numérico

OPERACIÓN DEL SISTEMA:
A. ENCENDIDO / APAGADO:
• Una vez el proyector es conectado a la red eléctrica, entra en modo Standby.
• Encendido: Presione la tecla “1” en el control remoto o la tecla On sobre el proyector.
• Apagado: Presione nuevamente la tecla “1” en el control remoto, Off sobre el proyector.
B. ENFOQUE:
• Coloque el proyector en un lugar firme y estable dentro de la distancia requerida para que la lente
quede perpendicular a la proyección y luego gire la perilla de enfoque en conjunto con el lente hasta
que la imagen esté nítida.
C. SELECCIÓN DE SEÑAL DE ENTRADA:
• Presione la tecla “Source” entrada en el control remoto y presione las teclas respectivamente para
seleccionar la fuente de señal presione “OK” para confirmar.
ENTRADA AV:
• Pulse la tecla Source seleccione la opción “AV” conecte el cable de video RCA/AV en la entrada
correspondiente, conecte ahora su DVD o Teatro en casa mediante cable RCA (no incluido).

NOTA: La opción TV solo esta disponible cuando la versión dispone de función TV análoga o digital.

Proyector 1000 lumen
MENU PRINCIPAL

• Presione la tecla “MENU” para entrar en el menú principal, luego presione las teclas para ingresar a
cada sub-menú.
• Presione las teclas para seleccionar el sub-menú, luego ajuste los parámetros según lo requiera y
presione OK para confirmar.

FUNCIONES DE SUB-MENU
A. Imagen:
• Modo de imagen, Temperatura de color, Relación de aspecto, Reducción de ruido, Ajustes PC.
B. Sonido:
• Modo de sonido, Balance de audio.
C. Tiempo:
•Ajuste el temporizador, Apagado automático.
D. Opción:
• Lenguaje ODS, Restaurar parámetros de fábrica, Giro de imagen 360°, Centrado.
E. Canales y Actualización de software:
• Detalle de los canales de TV (solo para modelos con esta función). Actualización de finware.

REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA
Inserte un disco USB al puerto indicado, desde el control pulse la tecla Source, seleccione la opción
multimedia para visualizar el menú.

Mediante esta interface usted puede escoger la interface correspondiente: “FOTO, MUSICA, VIDEOS & TEXT”
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Utilice las teclas de navegación, luego pulse la tecla OK para seleccionar interface que desea visualizar.
Ejemplo: si escoge “Video” todos los videos que contiene la el disco aparecerán en pantalla. Presione
OK para escoger el video de su preferencia, el video se reproducirá en una ventana pequeña y marcada
con una etiqueta roja, luego presione para reproducir en pantalla completa.

SALIDA DE AUDIO 3.5mm
Utilice un cable de audio 3.5mm para amplificar el sonido del proyector. (En modo HDMI es audio puede
ser anulado para esta salida).

CONTENIDO DE LA CAJA
• Proyector LED.
• Control remoto.
• Cable de poder.
• Cable auxiliar AV.
• Manual de usuario.

RECOMENDACIONES
• Si se dispone a instalar el proyector en superficies de gran altura, asegure muy bien para evitar daños o
lesiones a objetos o personas que se encuentren a su alrededor.
• Este proyector está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
• Para un correcto funcionamiento del control remoto apunte hacia la parte trasera del proyector.
• Las terminales de conexión no deben ser manipuladas ni alteradas.
• Desconecte el proyector del tomacorriente cuando no esté en uso.
• Se recomienda utilizar un limpiador de lentes comercial para evitar daños en la superficie de la lente.
• Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor, luz solar directa, humedad, agua y otros líquidos.
• No obstruya ni tape la salida del ventilador. Asegúrese de ubicarlo en un área con suficiente ventilación.
• Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
• No utilice químicos o líquidos abrasivos para limpiar este producto
• Las especificaciones y colores del producto pueden variar con respecto al empaque sin previo aviso.
• No apunte directamente a los ojos el proyector, puede causar ceguera momentánea o visión borrosa.
• Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese con la factura de compra al lugar donde fue
adquirido para validar mediante revisión técnica

Proyector 1000 lumen

VTA-70341
Hecho en China.
Garantía de 12 meses por defectos de fabricación.

