DECODIFICADOR INALÁMBRICO
PARA TRANSMISIÓN DE TV

Guía de Instalación Rápida
DN-70310

1. Información del producto
Gracias por haber seleccionado el decodificador inalámbrico para transmisión de TV DIGITUS.
Siga el manual para utilizar la unidad.

1.1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Contenidos de la caja
DN-70310
Adaptador USB CA
Cable Micro USB (B a A)
CD-ROM
Guía de Instalación Rápida
Cable CVBS
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1.2
(1)

Instalación/Configuración del hardware
Conecte su dispositivo

EN- CC

Botón de
encendido

LAN

HDMI

SALIDA DE
AUDIO/VÍDEO

Desconectar/Conectar al enrutador

USB
(actualización de firmware solamente)

(2)

Conecte la alimentación y presione el botón de alimentación para encender el
DN-70310

Después de unos segundos, verá la pantalla siguiente: el dispositivo tiene asignada una
dirección IP, el sistema está en modo espera y preparado para comenzar a retransmitir archivos
o reproducir la imagen en pantalla desde su dispositivo.
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2. Descripción de las funciones
DN-70310 es un decodificador todo en uno altamente integrado, con conexión instantánea y
directa punto a punto sin necesidad de presionar un botón de cambio entre las diferentes
funciones.
Mirroring: Reproduce la imagen en pantalla desde Smartphones Android o PC
tablets por medio de la tecnología de reproducción inalámbrica.
Mirroring

ScreenShare: Comparta la pantalla de su PC o portátil para salas de reuniones
después de haber instalado el software ScreenShare en el PC o portátil (apto para
sistemas operativos Windows y Mac)
Airfun: Reproduzca archivos de fotos/música/vídeo desde su PC, Smartphone o
portátil usando las aplicaciones Airfun.
Airfun

i-Play: Reproduzca fotos/vídeos desde sus iPhones o iPads.

2.1 Cómo configurar la función Mirroring

Mirroring

Mirroring desde dispositivos Android a una pantalla más grande

La ubicación de configuración de la conexión de Mirroring puede varias dependiendo de las
diferentes marcas de smartphones y PC tablets.
Por lo general, la página de configuración se encuentra en “Wi-Fi” => “More setting” o en
“Display setting”.
Por lo general el nombre es "Screen Mirror", "Cast Screen", etc.
A continuación indicamos las guías de conexión para algunas de las marcas más conocidas de
Smartphones Android.
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Tipo 1: Vaya a “Settings” -> “More settings”=> “Allshare cast”.
“Active” AllShare Cast. Su teléfono buscará el codificador de reproducción, y mostrará la SSID
del mismo. Seleccione el SSID que verá en la TV, y su teléfono se conectará automáticamente
al decodificador y comenzará a reproducir la pantalla de su teléfono.

DN-70310 123
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Tipo2: Vaya a “Settings” -> “Xperia” =>“Screen mirroring” => “Turn on Screen mirroring”.
Su teléfono buscará el codificador de reproducción, y mostrará la SSID del mismo.
Seleccione el SSID, la reproducción comenzará cuando su teléfono se haya conectado al
decodificador correctamente.

DN-70310 123

Tipo3: Seleccione “Settings” -> “Media Output”.
El teléfono detectará automáticamente el decodificador, y mostrará la SSID.
Seleccione el SSID que verá en la TV, y su teléfono se conectará automáticamente al
decodificador.
La reproducción comenzará cuando su teléfono se haya conectado al decodificador
correctamente.

DN-70310 123
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2.2 Cómo configurar la función ScreenShare

Mirroring de PC a TV

DN-70310

Por favor, instale el software Screenshare desde el CD en el PC o Portátil.
EL Sofware ScreenShare es apto para sistemas operativos Windows y MAC.
Después de instalar el software, busque la SSID (DN-70310) del dispositivo en la lista de
conexiones inalámbricas en su PC/portátil.
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DN-70310 123

DN-70310 123
DN-70310 123

Conecte y haga doble clic en el icono ScreenShare de su escritorio

.

ScreenShare detectará automáticamente la “IP del servidor”, introduzca el código de inicio de
sesión tal y como se indica en la página de instrucciones.

DN-70310 123

DN-70310 123
9671

Si el código es correcto, aparecerá el software de la aplicación.
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Funciones principales

6
1

2

3
4
5

Nº

Nombre

1

Reproducir

Pulsar la tecla “Reproducir” para iniciar la función de
Mirroring.
Iniciar/pausar la presentación. Cuando pause una
presentación en progreso, la imagen visualizada se
congelará.

2

Detener

Detiene una presentación en proceso y vuelve a la página
de instrucciones.

3

Menú

Lista del menú de acceso.

4

Código de inicio de sesión

Muestra el código de acceso de la aplicación.

5

Volumen

Controle la barra deslizable para cambiar el volumen.
Pulse el icono para silenciar.

6

Información/Minimizar/Cerrar Minimiza y cierra la ventana del software de la aplicación.
Información muestra la información sobre la aplicación.

Descripción de la función
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2.3 Cómo configurar Airfun para compartir medios

Airfun

Reproducción de medios Airfun

1. Escanee el código QR en la pantalla o vaya a la tienda de Aplicaciones/Google play para
descargar la aplicación AirFun APP.
2. Después conecte el DN-70310 en su lista de dispositivos inalámbricos de su dispositivo.

DN-70310 123

3. Pulse el icono AirFun en su pantalla.
4. La aplicación AirFun APP comenzará a buscar cualquier dispositivo que admita la función de
compartir medios AirFun. Seleccione DN-70310 en la lista de dispositivos disponibles.

DN-70310 123
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5. Seleccione este icono para seleccionar el tipo de archivo que desea compartir y presentar en
la pantalla HDMI.

2.3.1. Uso básico de la función AIRFUN para software Windows
1. Puede instalar la aplicación AirFun en el CD ROM.
2. Haga doble clic en el icono AIRFUN desde su escritorio.

3. AirFun comenzará a buscar dispositivos.

4. En ese momento debería ver la pantalla de su PC en su TV.
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5. Puede arrastrar los archivos de música/vídeo/foto al menú principal de AirFun directamente.
Para archivos de vídeo, arrastre los archivos a la carpeta de la derecha.

6. Para archivos defoto/vídeo, arrastre los archivos a la carpeta de la izquierda.

13

2.4 Cómo configurar Airfun para iPhone/iPad

i-Play
1. Por favor, busque y seleccione el SSID del dispositivo (DN-70310) en la lista de dispositivos
inalámbricos de su iPhone/iPad.
2. Seleccione los fotos y vídeos que desea compartir.
3. Pulse el icono “Airplay” para mostrar la lista de dispositivos. Seleccione su decodificador, y el
archivo se mostrará en la pantalla más grande como TV HDMI o monitor.

DN-70310

Pulse el icono “Airplay” para mostrar la lista de dispositivos. Seleccione DN-70310 como
decodificador, y los fotos/vídeos se mostrarán directamente en la pantalla HDMI.
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