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Importante Precauciones de Seguridad
Para prevenir incendios o riesgo de descargas eléctricas, no exponga este
producto a la lluvia ni a la humedad. No utilizar cerca de una bañera, lavabo,
fregadero o lavadero, ni en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
Para evitar riesgo de descargas eléctricas, no abra este producto.
Este producto deberá funcionar únicamente con la conexión eléctrica o con los
accesorios eléctricos que se incluyen.
No sobrecargue los enchufes de las paredes ni los alargadores ya que podría
conllevar riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

.

Únicamente solicite los servicios técnicos de personal cualificado

Precaución: Los cambios o modificaciones realizados sin aprobación
expresa de la parte responsable para la adecuación del producto podrá
anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.
Nota:
Este equipo ha sido probado por y encontrado de acuerdo dentro de los
límites fijados por las normas BZT, FCC y CE EMC. Estos límites están
diseñados para proporcionar una protección razonable contra las
interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera,
utiliza y puede radiar energía de frecuencia radio y, si su instalación y
operación no corresponden a las instrucciones, puede causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que
no se van a producir interferencias en una instalación particular. Si este
equipo interfiere de manera negativa en la recepción de los aparatos de radio
y de televisión, lo cual puede saberse encendiendo y apagando el aparato, se
recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia con una o más de las
siguientes medidas:
Cambiar la orientación de la antena recibidora o moverla de lugar.
Aumentar la separación entre el equipo y el recibidor.
Conectar el equipo a otro enchufe en un circuito distinto al que está
conectado el recibidor.
Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado en radio y televisión.
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H.Especificacion
Transmisor:
Potencia de salida
Frecuencia de operación de la banda
Modulación
Potencia de entrada del vídeo
Potencia de entrada audio
Resistencia de la entrada del vídeo
Resistencia de la entrada audio
Consumo eléctrico
Dimensiones
Peso

Recibidor:
Potencia de salida
Nivel de ruido
Consumo eléctrico
Transmisor por control remoto
Frecuencia
Dimensiones
Peso

90 dB microvoltios/metro a 3 metros
(cumple con FCC, BZT)
2.4 a 2.4835 GHZ
FM (vídeo y audio)
1V p-p @ 75 ohms
1V p-p @ 600 ohm
75 ohms
600 ohms
12 Vdc, 350 mA
17.5 X 11 X 4.5 cm (6.9 X 4.4 X 1.8 pulgadas)
370gr (13 onzas)

1 voltio p-p (vídeo), 1 voltio p-p (audio)
3.5 dB
12 Vdc, 450 mA
433.92 MHz (PAL) 418MHz (NTSC)*
17.5 X 11 X 4.5 cm (6.9 X 4.4 X 1,8 pulgadas)
425gr (15 onzas)

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. E & O.E

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
1-888-42-LOREX
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G. Gu a de Aver as, Cuidado y Mantenimiento

˝ndice

Por favor, lea este Manual de Instrucciones detalladamente y siga los pasos que
figuran en el mismo. Si aún así todavía experimenta dificultades, consulte el
siguiente cuadro. Le servirá de guía para resolver los problemas más corrientes.
Problema
No hay imagen ni sonido

Interferencias:
Imagen o sonido con
ruido:

El alargador del control
remoto no funciona

NOTA

Posibles soluciones
Asegúrese de que los interruptores del transmisor y del recibidor
de señal están encendidos.
Asegúrese de que los botones de encendido/apagado del televisor
y del vídeo (lector de discos láser, recibidor de señal satélite, etc)
están en la posición correcta.
Asegúrese de que todos los enchufes están bien enchufados.
Compruebe las conexiones de los cables
Ajuste la orientación de la antena del recibidor y del transmisor
(consulte el apartado de este Manual sobre “Cómo colocar las
unidades para lograr el máximo rendimiento”).
Seleccione un canal distinto aprentando el botón de selector de
canal tanto en el transmisor como en el recibidor de señal a fin
de que los canales coincidan.
Si está utilizando su horno microondas, apáguelo.
Aleje el horno microondas de la trayectoria entre el transmisor y
el recibidor de la señal.

Asegúrese de que no haya obstáculos que se interpongan entre
el transmisor y la fuente audiovisual.
Compruebe que no hay nada bloqueando la ventanilla de rayos
infrarrojos (ventanilla IR) situada en la parte inferior delantera
del transmisor.
Asegúrese de que el alargador infrarrojo IR está girado de forma
adecuada hacia el aquipo audiovisual que va a controlar
(consulte el apartado de este Manual sobre “Cómo utilizar la
función de control remoto”).
Ajuste las antenas del control remoto (consulte el apartado de
esteManual sobre “Cómo colocar las unidades para lograr el
máximo rendimiento”).
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Conexión del recibidor de señal del sistema al:
Televisor (o monitor de vídeo) ……………………………………….... 12
Aparato de vídeo …………………………………………...………...... 13
E.Cómo colocar las unidades para lograr el máximo rendimiento …………..14
F.Cómo utilizar la función de control remoto ………………………………..16
G.Guía de Averías, Cuidado y Mantenimiento …………………………….. 17
H. Especificaciones ………………………………………………………… 18

Limpie el recubrimiento exterior de plástico con un paño suave ligeramente
humedecido en agua con jabón. No utilice bajo ningún concepto detergente en
polvo abrasivo ni solventes.

17

2

A. Presentaci n del emisor de seæales de v deo inalÆ
mbrico 2.4 GHz

Gracias por la compra del emisor de señales de vídeo inalámbrico 2.4 GHz. Este sistema está
equipado con la última tecnología inalámbrica de punta 2.4 GHz, lo que proporciona una calidad
y alcance excepcionales. Mediante VS6966 puede transmitir y recibir hasta a 300 pies de distancia
(en espacios abiertos).
VS6966 incluye también un alargador de control remoto UHF que le permitirá controlar la fuente
audovisual desde otra habitación por medio del aparato de control remoto de su televisor.
Gacias a este sistema disfrutará de mucha mayor comodidad y seguridad de varias maneras distintas.
Utilizaci n general
Vea la película que acaba de alquilar en cualquier televisor de su casa sin tener que
desplazar su aparato de vídeo, reproductor de disco láser o tener que conectar un sinfín de cables.
Vea programas por cable o por satélite en cualquier televisor de su casa.
Escuche música de calidad estéreo desde su recibidor de señal o desde cualquier altavoz
conectado dentro o fuera de su hogar.
Muestre imágenes de ordenador en cualquier televisor (se requieren accesorios adicionales).
Envíe imágenes del circuito cerrado de seguridad.
Utilizaci n con fines de seguridad y vigilancia
Vigile el sueño de su bebé, el juego de sus hijos, las actividades de ancianos o de
inválidos en su televisor utilizando su cámara de vídeo.
Compruebe en su televisor quién está en el otro lado de la puerta, utilizando para ello su
cámara de vídeo.
¡Y muchos otros usos!

F. C mo utilizar la funci n de control remoto
No sólo el sistema le permite enviar señales audiovisuales de una área a otra, sino que también
le ofrece la posibilidad de controlar la fuente emisora mediante su aparato de control remoto
habitual. Convierte la señal infrarroja (señal IR) que emite su aparato de control remoto a una
señal de radiofrecuencia (señal RF) en la banda UHF en el recibidor de señales, enviándola de
vuelta al transmisor, que a su vez la traducirá a la señal IR del principio y la dirigirá a la fuente
audiovisual.
Existen dos maneras de utilizar la función de control remoto a fin de controlar su equipo emisor
audiovisual mediante su aparato de control remoto.
1. Oriente la unidad transmisora de cara al equipo audiovisual. Esto permitirá enviar la señal
IR transformada desde la ventana IR del control remoto hasta el panel delantero del equipo
audiovisual.
2. Conecte el alargador IR desde el lugar correspondiente en el transmisor hasta el lugar
apropiado en el panel delantero del equipo audiovisual
A veces puede resultar difícil, o incluso imposible, orientar el aparato transmisor de manera que
quede justo enfrente del equipo audiovisual que desea controlar (esto ocurre cuando la disposición
de los aparatos no lo permite o cuando desea controlar a distancia aparatos audiovisuales situados
en distintos lugares sin cambiar la orientación del transmisor LOREX. En este caso, será más
conveniente utilizar el alargador.
C mo utilizar el alargador IR
El alargador IR se conecta al transmisor a través de su propio enchufe especial. El alargador
emite señales IR, bañando sus aparatos audiovisuales en esta señal remota. Para utilizar el
alargador IR, siga las siguientes instrucciones:
1.Enchufe el alargador IR en la parte trasera del transmisor.
2. Coloque el extremo del alargador IR de manera que más o menos señale en dirección a los
sensores de IR del equipo audiovisual que desea controlar. Corte un trozo de la cinta adhesiva
que se incluye en la caja a fin de que el alargador IR no se mueva.
3. Coloque el recibidor de la señal de tal manera que el aparato de control remoto pueda alcanzar
la ventilla IR en la parte inferior delantera de la unidad. Para utilizar su aparato de control
remoto, diríjalo hacia la parte delantera del recibidor de señal.
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B.Descripci n del contenido de la caja
ANTENA DEL
CONTROL
REMOTO

ANTENA DEL
CONTROL
ANTENA
REMOTO
LATERAL

ANTENA

PICADO
ANTENA DEL
CONTROL
ANTENA
REMOTO

LATERAL
PICADO
ANTENA
TRANSMISOR
(visto de frente)
ANTENA DEL
CONTROL
REMOTO

LATERAL
PICADO

LATERAL
PICADO

RECIBIDOR DE SEÑAL
(visto de frente)

Asegúrese de que todos los artículos mostrados más abajo estén incluidos en
su paquete. Si echara un artículo en falta, póngase inmediatamente en contacto
con su distribuidor.
1. Transmisor con recibidor remoto de señal

TRANSMISOR
(visto de frente)

RECIBIDOR DE SEÑAL
(visto de frente)

Figura 3:

Figura 2:

2. Recibidor con transmisor remoto de señal

C mo colocar las antenas del control remoto
Para lograr máximo rendimiento del alargador del control remoto, se deberían orientar las
antenas del control remoto para que coincidan con el ángulo derecho de una línea imaginaria
entre el transmisor y el recibidor de la señal.

ANTENA DEL
CONTROL
REMOTO

TRANSMISOR
(vista lateral)

ANTENA DEL
CONTROL
REMOTO
ANTENA

Si su alargador del control remoto no funciona
de manera satisfactoria, gire 90 grados la antena
del control remoto en el transmisor o en el recibidor
de señal, de manera que todavía se encuentre
perperdicular a la línea entre ambos aparatos
(consulte la Figura 4)
Si observa que la calidad mejora, mantenga esta
orientación. Girar la antena en ambos aparatos no
surtirá ningún efecto.

3. Dos adaptadores eléctricos

(110VAC a 12VDC)
110VAC

4. Dos cables audiovisuales RCA

RECIBIDOR DE SEÑAL
(vista lateral)

Fig-4

5. Un cable coaxial RF de 75 ohm
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E. C mo orientar las unidades para lograr mÆximo rendimiento
6. a) Un alargador infrarrojo (IR) para conectar en el
panel trasero del transmisor
b) Dos trozos de cinta adhesiva

C.Panel de controles y Funciones
Los gráficos que figuran a continuación muestran cómo se llama cada elemento,
botones e interruptores del transmisor y del recibidor
VISTA FRONTAL
La antena UHF envía y recibe
señales del y al control remoto

La antena direccional 2.4GHz
capta y envía señales
audiovisuales

Los pilotos de indicador
de canal deberán mostrar
el mismo número en el
aparato recibidor que en el
transmisor

NOTA
Debería colocarse el sistema en una superficie plana y estable para prevenir daños en caso
de caídas. En el caso de superficies desiguales o resbaladizas, como encima del televisor,
aparatos audiovisuales o equipo de música, se ruega utilizar la cinta adhesiva que se incluyen
en el paquete a fin de afianzar las unidades (con unas tijeras, corte la cinta en pequeños
cuadrados).
Para lograr máximo rendimiento, se deberían orientar cuidadosamente la antena tanto del
equipo audiovisual como del control remoto de la manera que se describe a continuación.
Además, para utilizar la función de extensión del control remoto, el transmisor debería
orientarse de una manera especial para que pueda transmitir de vuelta a la fuente emisora
de señales audiovisuales la señal transformada del control remoto (consulte el apartado
siguiente titulado “Cómo utilizar la función de control remoto”). Para lograr el máximo
alcance, intente minimizar el número de obstáculos (por ejemplo, el televisor, otros aparatos
electrónicos o muebles grandes) entre el transmisor y el recibidor de la señal.
Orientaci n de las antenas audiovisuales
El sistema emite señales audiovisuales de gran calidad mediante antenas direccionales que
deben estar orientadas según ciertas configuraciones para obtener los mejores resultados.
Las antenas han sido diseñadas para pivotar y girar en casi cualquier dirección.
En la mayoría de las situaciones, el lado plano y picado de las antenas del transmisor y del
recibidor deberían estar una frente a la otra y perpendiculares para coincidir con el ángulo
derecho de una línea imaginaria entre las dos unidades. A continuación figuran tres ejemplos:
Figura 1, 2 y 3. Dado que todas las casas son distintas, puede ser necesario pivotar o girar
ligeramente las antenas para obtener una mejor recepción. Si el transmisor y el recibidor se
encuentran a menos de 10 pies de distancia entre sí, sugerimos que no saque las antenas de
sus respectivos lugares, ya que la distancia es demasiado corta.
ANTENA DEL
CONTROL
REMOTO

ANTENA DEL
CONTROL
REMOTO
ANTENA

ANTENA
LATERAL
PICADO

Botón de selección de canal
para captar la mejor recepción
La ventilla para infrarrojos
del control remoto: las
señales infrarrojas pasan a
través de ella para controlar
a distancia la fuente de
señales audiovisuales

TRANSMISOR
(VISTO DE FRENTE)

LATERAL
PICADO

RECIBIDOR
(VISTO DE FRENTE)
)

Figura 1: Cómo orientar las antenas audiovisuales 2.4 GHz
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C mo conectar el recibidor a un televisor remoto a travØs del aparato de v deo
Esta configuración le permitirá grabar programas audiovisuales en su aparato de vídeo
remoto, al tiempo que disfruta de la imagen y sonido en otro televisor colocado en otro
lugar.
1. Conecte un cable audiovisual A/V a la salida A/V del recibidor y a la salida A/V de su
aparato de vídeo. Asegúrese de que las terminales amarilla, roja y blanca coinciden con las
terminales del mismo color tanto del recibidor como del aparato de vídeo. Si el aparato de
vídeo tiene únicamente una salida de audiovisual, conecte la terminal blanca al mismo.
2. Si su televisor dispone de salidas A/V, conecte otro cable A/V a la salida de audiovisual del
televisor y a la salida A/V de su aparato de vídeo.
3. Si su televisor no dispone de una salida de audiovisual, conecte un cable coaxial de 75 ohm
desde la antena VHF/UHF del televisor hasta el puerto de salida modulador del aparato de
vídeo.
NOTA

VISTA TRASERA DEL RECIBIDOR

Puerto de salida
modulador de TV

Interruptor de encendido ON y
de apagado OFF

del

Selector de canales
CH3 ó CH4 (NTSC
únicamente)

Salida hacia el
televisor
Salida izquierda Audio
(blanco)

Puerto de salida eléctrica DC
(12v, 20m A máx.). Antes de
realizar ninguna conexión,
asegúrese de que el
interruptor ON/OFF está
apagado.

Esta función es optativa
Salida derecha Audio (rojo)

4. Enchufe un extremo del adaptador de corriente a la parte trasera del recibidor y el otro
extremo en cualquier enchufe de pared. Utilice únicamente el adaptador que se incluye.

Salida de vídeo (amarillo)
Entrada eléctrica DC, conectar a
adaptador de corriente (12v)

NOTA Antes de realizar ninguna conexión, asegúrese de que el interruptor ON/OFF está apagado
5. Localice y oriente el recibidor para captar la mejor calidad de vídeo y de sonido. Consulte
para ello el apartado de este Manual sobre "Cómo orientar las unidades para lograr máximo
rendimiento.”

VISTA TRASERA DEL TRANSMISOR
Puerto de salida del alargador IR

RECIBIDOR
Enchufe

Interruptor de encendido ON
y de apagado OFF

Cable RCA A/V

Aparato de Vídeo
Puerto de entrada de la antena de TV

Cable coaxial de 75 ohm

Puerto de salida eléctrica DC
(12v, 20m A máx.). Antes de
realizar ninguna conexión,
asegúrese de que el interruptor
ON/OFF está apagado.

deberá adquirirse por separado

Televisor

• Entrada izquierda Audio (blanco)

Cable RCA A/V

Entrada derecha Audio (rojo)

Entrada eléctrica DC, conectar a
adaptador de corriente (12v)

Entrada de vídeo (amarillo)
13
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D. Instalación del Sistema

Conexi n del Recibidor

Para disfrutar sin ataduras de programas audiovisuales, conecte simplemente el transmisor a
cualquier equipo audiovisual que desee disfrutar a distancia y conecte el recibidor de señal al
televisor, pantalla o altavoces en su rincón preferido.

C mo recibir seæales audiovisuales inalÆ
mbricas en su televisor
Existen dos maneras de recibir señales audiovisuales inalámbricas en su televisor remoto (esto
es, el televisor que se encuentra en otro lugar distinto como la habitación o la cocina).
Conecte el recibidor directamente al televisor remoto
Conecte el recibidor a un aparato de vídeo que esté a su vez conectado al televisor

VECCOM
EUTELSAT

P250

Recibidor

VECCOM

NOTA

Recibidor de señal satélite
Televisor

o

Aparato de vídeo
UHF
o

o

Remoto-Infrarrojos

586

VECCOM
VECCOM

Ordenador

Cámara de vídeo
1
4

2
5

7

8

Si su televisor tiene capacidad de imagen-dentro de-imagen, podrá ver cualquier
imagen transmitida por el sistema, tal como su bebé dormido, en una esquina de
la pantalla mientras disfruta de otro programa en el resto de la pantalla. Consulte
el Manual de Instrucciones de su televisor para saber cómo utilizar esta función.

C mo conectar el recibidor directamente al televisor remoto
1. Si su televisor dispone de salidas A/V, conecte un cable A/V a las salidas A/V del televisor y
del recibidor. Asegúrese de que las terminales amarillas, rojas y blancas coincidan con las
salidas del mismo color tanto del televisor como del recibidor. Si el televisor dispone de una
única salida audio, conecte la terminal blanca a esa salida.

3
6

Recibidor

9

0

o

Transmisor

+

-

Enchufe

586

VECCOM
VECCOM

o

Audiovisual
2.4GHz

Ordenador

VECCOM
VECCOM

Estéreo

…. y más ....
El sistema se puede conectar a los siguientes aparatos audiovisuales:
Televisor
Fuentes de v deo:
Aparato de vídeo
Caja de cables (con salida A/V)
Recibidor de señal satélite
Reproductor de disco láser
Cámara o Cámara miniatura CCD
Ordenador
Cable audiovisual A/V
Fuentes de audio:
Lector de Compact Disc o Cambiador
Recibidor estéreo
Pletina para cintas
En las páginas siguientes se muestra cómo conectar el transmisor a alguno de estos
aparatos audiovisuales y a continuación se muestra cómo encontrar y conectar una
buena posición para el recibidor.
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2. Si su televisor no dispone de una salida A/V no será posible enviar la señal audiovisual a
través de la salida A/V del recibidor. En este caso, conecte un cable coaxial RF de 75 ohm
desde la salida moduladora del recibidor del sistema a la antena del televisor, y a
continuación sintonize su televisor al canal 36 de UHF.
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C mo transmitir programas audiovisuales desde su recibidor de seæales satØlite
Usted puede transmitir directamente programas audiovisuales desde su recibidor de señales
satélite o conectando éste a su aparato de vídeo. Para transmitir directamente desde su
recibidor de señales satélite, siga las siguientes instrucciones:

C mo transmitir programas audiovisuales desde su aparato de v deo
1. Conecte un cable audiovisual (A/V) a las salidas A/V del transmisor y a las salidas
A/V en la parte trasera de su aparato de vídeo. Asegúrese que las terminales amarillas,
rojas y blancas coinciden con las terminales del mismo color tanto en el aparato de
vídeo como en el transmisor. Si su aparato de vídeo dispone únicament de una salida
para audio (sonido mono), conecte la terminal blanca a dicha salida única y a la salida
AUDIO LEFT (Audio Izquierda) del transmisor.

1. Conecte un cable audiovisual (A/V) en la salida A/V del transmisor y del puerto de salida
audiovisual del recibidor de señales satélite o del lector de disco láser. Asegúrese que las
terminales amarilla, roja y blanca coinciden con las salidas del mismo color que se encuentran
tanto en el recibidor de señales satélite/lector de disco láser como en el transmisor.

2. Enchufe un extremo del adaptador eléctrico en la parte trasera del transmisor y el otro
extremo en un enchufe de pared. Utilize únicamente el adaptador que se incluye.

2. Enchufe un extremo del adaptador de corriente en la parte trasera del transmisor y el otro extremo
en un enchufe de pared. Utilice únicamente el adaptador que se incluye.

NOTA

NOTA

Antes de hacer ninguna conexión, asegúrese de gue el interruptor ON/OFF está apagado

3. Si su recibidor de señales satélite o lector de disco láser únicamente dispone de una salida de
A/V, conecte el cable coaxial RF de 75 ohm desde el puerto de salida del modulador del
recibidor de señales satélite al puerto de entrad a VHF/UHF del televisor
4. Localice y oriente el transmisor de acuerdo a lo que se explica en el apartado de este
Manual titulado "Cómo orientar las unidades para lograr máximo rendimiento" .de manera
a obtener un rendimiento óptimo del transmisor.
TRANSMISOR

Enchufe

Antes de hacer ninguna conexión, asegúrese de gue el interruptor ON/OFF está apagado

3. Si su aparato de vídeo sólo tiene una salida A/V y desea utilizarlo con un televisor cercano, conecte
un cable coaxial RF de 75 ohm desde el puerto de salida del modulador en su aparato de vídeo
hasta el puerto de entrada VHF/UHF en su televisor. (Nota: Para poder ver en su televisor
programas por cable, conecte su cable de TV al puerto de entrada de su aparato de vídeo).

4. Localice y oriente el transmisor de acuerdo con el apartado de este Manual sobre
"Cómo orientar las unidades para lograr máximo rendimiento" .de manera a lograr un
rendimiento óptimo del transmisor.
TRANSMISOR

Enchufe

Cable RCA A/V

Cable RCA A/V

Recibidor de
señales satélite

Aparato de Vídeo

Cable de 950-2050 MHz

Cable coaxial de 75 ohm

Puerto de entrada de la antena de TV

deberá adquirirse por separado

Cable coaxial de 75 ohm

Televisor

deberá adquirirse por separado

Televisor
Cable RCA A/V
Conexión recomendada al
televisorpara aparatos de
vídeo de dos salidas
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