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MANUAL DEL USUARIO DE LOS ALTAVOCES ACTIVOS TS-VGA 
Enhorabuena por haber adquirido los TS-VGA de Vision. Para obtener mejores resultados, por 
favor, lea este manual, y use este producto sólo de acuerdo con las instrucciones. 

CONFORMIDAD 
El producto descrito en este manual es conforme a los estándares de la Directiva RoHS (EU 
2002/95/EC) y WEEE (EU 2002/96/EC). Los certificados de validación están disponibles bajo 
petición. Este producto deber ser devuelto al lugar de compra al final de su vida útil, para ser 
reciclado. 

ADVERTENCIAS 

 

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA 
TAPA (NI LA CUBIERTA POSTERIOR), EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS 
MANIPULABLES POR EL USUARIO. CUALQUIER REPARACIÓN DEBERA SER 
REALISZADA POR PERSONAL TÉCHNICO CUALIFICADO. 

El símbolo de.I relámpago con punta de flecha. dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario 
de la presencia de un 'voltaje peligroso" sin aislar en el interior del producto, que puede sel- de la 
suficiente magnitud  corno para constituir un riesgo de descarga eléctrica  para las personas. 

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario la existencia de 
importantes instrucciones sobre funcionamiento y mantenimiento (asistencia) en el manual que 
acompańa al equipo.  

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, 
NO EXPONGA ESTE EOUIPO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. 

 
Todos los productos son diseñados e importados a la UE por ‘Vision’, que es íntegramente 
propiedad de Azlan Logistics Ltd, registrada en Inglaterra nº 04625566 en ‘Lion House, Pioneer 
Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH’ 
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UTILIZAR SOLAMENTE CON ENCHUFES DOMESTICOS 
Conectar esta unidad a un enchufe con mayor voltaje podrá crear un riesgo de incendio. 

MANEJE EL CABLE ELECTRICO CON CUIDADO 
No desconecte la clavija del enchufe por su cordon; siempre saque la clavija entera. Tirar del 
cordon puede dañarlo. Si no piensa utilizar su unidad por un tiempo indefinido, desconecte la 
unidad. No ponga muebles ni otros objetos pesados encima del cordon, y evite tirar objectos 
pesados encima. No haga un nudo con el cordon, porque no solo lo podrá dañar sino que 
tambien puede causar un cortocircuito y riesgo de incendio. 

SEÑALES DE PELIGRO 
Si percibe humo o un olor inusual, apague este producto inmediatamente y desenchufe el cable 
de alimentación. Póngase en contacto con su distribuidor o con Vision. 
 
EMBALAJE 
Guarde todo el material de embalaje. Esto es esencial para su envío en caso de que alguna vez 
necesite repararse.  
 
SI LA UNIDAD SE DAÑA CAMINO DEL CENTRO DE SERVICIO, LA GARANTIA SERA INVALIDA. 
 
 
PANELS TRASEROS 

 
 
 
 
 
 
1. Entrada de Energía 
2. Entrada RGBHV (via conector 15-pin mini d-sub) 
3. Salidas RGBHV (via conector 15-pin mini d-sub) 
 
 
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
Conectar como mostrado: 
 
 

 

1 2 3 3 
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ESPECIFICACIONES 
• Dimensiones: 145 x 45 x 28mm 
• Peso: 200g 
• Dimensiones envasados: 180 x 150 x 60mm 
• Peso envasados: 500g 
• Transformador de Energía Externo 230v (110v en versión US) 
• Soporta DDC, DD2, DDC2B 
• Interfaz I/O: 
• Compatible TTL; Sync Vertical y Horizontal, Signo Analógico; 
Soporte sync enverde 
• Señal I/O: 
• Video: Nivel Analógico Positivo TTL 0.7vp-p/75 Positivo 
• Sync: Sync Separado, Nivel TTL 
• Sync Horizontal. Positivo/Negativo 
• Sync Vertical. Positivo/Negativo 
• Sync Compuesto, Nivel TTL 
• Resolución Máxima: 1920 x 1440 
• Frequencia Horizontal: 30-100Hz 
• Frequencia Vertical: 43-120Hz 
• Ancho de Banda: 250MHz 
• Distancia de Transmisión Recomendada: 
• Entrada de Splitter: Cable no debe ser mas largo de 7.5m (25’) 
• Salida de Splitter: Max 75m (250’) a 800x600 (SVGA), pero se reduce con resoluciones 
mas altas 
 
NB1: Si conecta un monitor tipo DDC al puerto de salida, todos los otros monitores deben de 
soportar la mas alta resolución posible que pueda soportar el monitor. 
 
NB2: Este producto está diseñado para monitores VGA, SVGA y Multisync. No son adecuados 
para monitores tipo CGA, EGA, o Mono que uitilisan señales de video digital. 
 
NB3: Teóricamente no hay limite al numero de splitters que pueden ser conectados uno al otro, 
pero la calidad se deteriora entre mas lejos lo conecta del punto de orígen.
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GARANTÍA 
Este producto viene con una garantía de 2 años regreso a base, efectivo desde la fecha de 
compra. La garantía se aplica solamente al comprador original y no es transferible. Para evitar 
cualquier duda, esto se tomará de la información guardada por el distribuidor nacional al punto 
de venta. Si el producto no funciona cuando lo recibió, tiene 21 dias desde la fecha de compra 
para notificar al distribuidor nacional a través de su vendedor. La responsabilidad del fabricante 
y su compañía apuntada está limitada al costo de reparación o el reemplazo del producto 
defectuoso bajo garantía, a excepción de muerte o de lesion (EU85/374/EEC). Esta garantía lo 
proteje contra lo siguiente: 
• Defecto de cualquiera de los componentes, incluyendo el suministro electrico 
• Daño cuando el producto es extraído de su embalaje por primera vez, pero solo si es 

reportado dentro de 24 despues de compra. 
Si encuentra que tiene algún problema con este producto, por favor contacte con el punto de 
venta audiovisual donde lo compró. El comprador original es responsable por el envío del 
producto al centro de servicio del fabricante para reparación. 
Nosotros procuraremos retornar las unidades reparadas dentro de 5 dias laborales, pero esto no 
siempre será posible, en cual caso será retornado lo antes posible. En línea con nuestros 
compromisos WEEE, el fabricante procurará reemplazar las partes defectuosas en vez de la 
unidad completa. La garantía no proteje a este producto contra averias causadas por abuso, mal 
uso, instalación incorrecta, alimentación eléctrica inestable o defectuosa, lo cual puede ser 
causado por ignorar las indicaciones explicadas en este manual. 
 
AVISO LEGAL: Porque estamos comprometidos con la mejora de nuestros productos, los datos 
mencionados, pueden cambiar sin previo aviso. El manual se publicó sin garantía y las mejoras 
o cambios en el manual del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de información 
actual o mejoramiento de programas y / o equipos, se pueden hacer en cualquier momento y 
sin previo aviso. Tales cambios se incorporarán en las nuevas ediciones del Manual del Usuario. 
 


