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¡Gracias por adquirir este servidor de proyector inalámbrico! 
Antes de comenzar a utilizar este servidor de proyector, compruebe 
si falta algún elemento del embalaje. 

 

 

 
Lista de embalaje 

 

Nombre del artículo Cantidad 
Servidor de proyector inalámbrico 1 
Adaptador de CA 1 
Cable de Red  1 
Mando a distancia 1 
Patas de goma 4 

Antena inalámbrica 2 

Batería de Litio CR-2302 
(Instalada en el mando a distancia) 

1 

CD (Manual) 1 

 



Configuración del servidor de proyector inalámbrico 
Siga los pasos siguientes para configurar el servidor de proyector 

 
Adhiera las cuatro patas en las 4 
ubicaciones indicadas a 
continuación si piensa colocar el 
servidor de proyector en una mesa 
u otro lugar horizontal. 
Puede saltarse este paso si piensa 
colgar el servidor de proyector en la 
pared. 
 

 

 

Inserte las antenas suministradas 
en ambas bases de antena y 
apriételas con los dedos (sostenga 
la base de la antena y gírela en la 
dirección de las manecillas del reloj 
para apretarla al servidor de 
proyector). 
 
Tiene que colocar 2 antenas en el 
servidor de proyector. 

 

Inserte el cable de red al conector 
de red ubicado en la parte trasera 
del servidor de proyector. Puede 
saltarse este paso si piensa utilizar 
solamente la red inalámbrica. 



Inserte el extensor IR en el 
conector para extensor IR. 

Inserte el cable de audio en el 
conector de la salida de audio y 
conecte el otro extremo del cable al 
conector de entrada de audio de su 
proyector o amplificador de audio. 
 
Puede saltarse este paso si su 
proyector no tiene conector de 
entrada de audio o si no piensa 
utilizar el audio. 

 

Inserte el cable de video en el 
conector de la salida de video y 
conecte el otro extremo del cable al 
conector de entrada VGA de su 
proyector o monitor. 

Inserte el adaptador de CA en el 
tomacorriente de pared e inserte el 
cable en el conector de entrada de 
CC del servidor de proyector.  



Conecte el adaptador de alimentación de 

CA al tomacorriente de la pared. 

 

 

 

Pulse el botón "POWER" y el LED 
"POWER" del servidor de proyector 
se iluminará después de unos 
pocos segundos, lo cual indica que 
el equipo está encendido. 

 

El servidor de proyector adquirirá 
automáticamente una dirección IP 
del servidor DHCP de su LAN y la 
dirección IP se mostrará en la 
esquina inferior izquierda de la 
pantalla del proyector o monitor 
conectados. 
 
Si no hay servidor DHCP en su 
LAN, el servidor de proyector usará 
"169.254.0.200" como dirección IP 
predeterminada. 



Inicie el Internet Explorer, Firefox o 
cualquier navegador Web e 
introduzca la dirección IP del 
servidor de proyector en la barra de 
direcciones.  

 
Haga clic en el botón "Start" para 
descargar el utilitario de 
presentación. 

Haga clic en "Run" cuando vea este 
mensaje. 

Haga clic en "Run" para iniciar el 
procedimiento de instalación del 
utilitario. 

 



Si ve este mensaje, haga clic en 
"Unblock".  
 
(Debe hacer clic en "Unblock" o el 
utilitario cliente será inservible). 

El utilitario cliente buscará 
cualesquiera servidores de 
proyector en su red. Si tiene más 
de un servidor de proyector, 
seleccione uno en el menú 
desplegable "Server IP", entonces: 
 
1) Introduzca un nombre de usuario 
en el campo "Login Name" de 
manera que pueda identificarse de 
entre los otros. Usará el nombre de 
su ordenador de manera 
predeterminada. 
 
2) Introduzca el código de ingreso 
de 4 dígitos en el campo "Login 
Code", el cual se muestra en la 
esquina inferior derecha de la 
pantalla del proyector o del monitor.
 

3) Haga clic en el botón  

para iniciar sesión en el servidor de 
proyector. 
 

 

 
 

 



Si la resolución de la pantalla de su 
ordenador no es 1024 x 768, se 
cambiará dicha resolución.  

 

Haga clic en  para iniciar la 
presentación. El contenido de la 
pantalla de su ordenador se 
mostrará en el proyector / monitor. 
 
Haga clic en "1", "2", "3" o "4" para 
mostrar un área específica de la 
pantalla (consulte el manual de 
usuario para ver las instrucciones 
detalladas). 

 

Para detener la presentación, haga 

clic en el botón ‘ ’.  

 

 

 

 

 

 

 

 


