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Características
• Establezca un enlace inalámbrico para ver vídeo o DVD en un

segundo televisor sin necesidad de cableado
• Transferencia inalámbrica de señales de vídeo y audio; sin

necesidad de taladrar orificios ni tender cable
• Incluye ampliados de control remoto para controlar el

reproductor de DVD/VCR desde el sitio donde esté viendo la TV
• También sirve para la transmisión inalámbrica de películas en

DVD desde el PC a la TV
• La señal se transmite a través de las paredes y el techo sin

interferencias

Qué hay en la caja
• Transmisor
• Receptor
• Ampliador de recepción de IR
• 2 adaptadores eléctricos
• 1 cable SCART para el receptor
• 1 cable SCART para el transmisor
• Cable A/V para transmisor
• Conversor de RCA doble a mini jack de 3,5

único
• Manual del usuario en varios idiomas

Requisitos del sistema
• Para el transmisor: salida de vídeo + audio PAL (SCART)
• Para el receptor: entrada de vídeo + audio PAL (SCART)
• Para conexión al PC: PC con salida de TV (composite) para señal de audio estéreo

de 3,5 mm
• 220-240 V CA
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