RECEPTOR ACCESORIO PARA VS6966

Conexión del Recibidor
Cómo recibir señales audiovisuales inalámbricas en su televisor
NOTA

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.

Cómo 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.
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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.

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

Para obtener información detallada adicional consulte el manual de propietario de su sistema principal

