
Modelo: PJX100L
Proyector LED

MANUAL DE USO





Precauciones para el uso

Instrucciones importantes de seguridad

Lea estas instrucciones de seguridad antes de comezar a utilizar su proyector.

No desarme el proyector. Si necesita la reparación del mismo, 
acuda al servicio técnico autorizado.

No utilice una fuente de alimentación que no sea la incluida en el 
envase, ya que podría resultar en una descarga eléctrica o incendio. 

No mire al lente del proyector cuando el mismo se encuentre en 
funcionamiento, ya que podría lastimar sus ojos.

No utilice su proyector cerca de agua o cerca de fuentes que generen 
altas temperaturas.

Coloque el proyector en una superficie plana y firme. En caso de 
montar su proyector, utilice un soporte adecuado al diseño del mismo.

Para mantener la performance del proyector, ubique el mismo a por lo 
menos 30 cm de la pared. Evite cubrir las salidas y entradas de aire.

Desenchufe su proyector del tomacorriente luego de apagarlo.



Para lograr mayor 
claridad en la imagen, es 
recomendable que utilice 
su proyector en un 
ambiente oscuro. 

Entienda que el proyector hará ruido 
mediante su sistema de disipación 
del calor interno. No afectará a su 
experiencia si conecta un dispositivo 
de audio externo.

Este proyector es ideal para el uso 
doméstico, para ver videos, fotos, jugar 
videojuegos, etc.

Utilice el foco manual 
para optimizar la imagen.

Tips útiles



Conozca su proyector

De no haber sonido al reproducir 
archivos de video, verifique que estos no 
utilicen tecnología Dolby, ya que la 
misma no es compatible con este 
dispositivo. Para ver estos videos con 
audio podrá conectar el proyector a una 
PC y reproducirlos desde esta.

Indicador LED de encendido

Botón Derecha

Botón Abajo

Botón OKBotón Izquierda

Botón de encendido
Botón Arriba / Salir

Salida de aire

Panel de control

Parlante incorporadoEntrada de aire

Tapa de lente

Foco manual



1. Entrada de audio
2. Puerto 5V-IN
3. Puerto HDMI
4. Puerto USB
5. Receptor infrarrojo
6. Slot Micro SD
7. Entrada DC

Control remoto

Panel dorsal

1. Encendido
2. Silenciar
3. Reproducir archivo previo
4. Reproducir / Pausar
5. Reproducir archivo siguiente
6. Botón Arriba
7. Botón Izquierda
8. Botón OK
9. Botón Derecha
10. Botón Abajo
11. Volver
12. Menú
13. Fuente de señal
14. Disminuir volumen
15. Aumentar volumen



Problemas y soluciones

Para resolver rápidamente los problemas en el proyector, y prevenir los ajustes y usos 
inapropiados, siga las indicaciones a continuación. Si no puede resolver su inconveniente 
utilizando las siguientes opciones, acuda al servicio técnico autorizado.

El proyector no enciende.
Verifique si la fuente de alimentación es la indicada y que el 
cable de alimentación esté conectado correctamente. 
Asegúrese de que el cable no esté defectuoso.

La luz de proyección no 
enciende luego de 
encender el proyector.

Asegúrese de que el cable de alimentación y la fuente estén 
conectados correctamente. Si llegase a dañarse la luz del 
proyección, acuda al servicio técnico autorizado.

No hay imagen. Verifique que el formato del archivo y la resolución del 
mismo sean compatibles con el proyector.

El control remoto no 
responde.

Verifique que las pilas del control remoto (no incluidas) no 
estén gastadas y que estén colocadas correctamente. 
Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el control 
remoto y el receptor infrarrojo (IR) del proyector. No exceda 
el rango de 4 m al utilizar el control remoto.

Imagen oscura o 
desenfocada.

Rote el foco manual que se encuentra a un lado del lente y 
coloque el proyector recto a la pantalla y sobre una 
supeficie plana y nivelada. Asegúrese de que el lente esté 
limpio.

Sonido anormal.
Asegúrese de que su dispositivo de audio se encuentre 
conectado correctamente y que funcione. Verifique el 
volumen en el dispositivo y en el proyector.

Descripción del problema Solución



Encendido / Apagado del proyector

Operaciones básicas

La luz indicadora de encendido se encenderá luego de enchufar el proyector a un 
tomacorriente (utilizando el adaptador incluido). Presione el botón de encendido sobre el 
proyector o en el control remoto y aguarde entre 2 y 5 segundos hasta que aparezca el menú 
multimedia proyectado.

Vuelva a presionar el botón de Encendido / Apagado para apagar su proyector.

- Encender el proyector

- Apagar el proyector



Ajustes del proyector

Coloque el proyector sobre una superficie plana y estable, a la distancia que usted lo desee 
(dependiendo de qué tan grande desee ver la imagen):

Puede utilizar este proyector mediante un cargador 
portátil con salida 5V/2A. Simplemente conecte 
ambos utilizando un cable Micro USB.

Gire el aro de 
foco manual para 
optimizar la 
imagen. 

Puertos traseros



Conexión a un dispositivo

Inserte un pendrive USB o una tarjeta Micro SD en los puertos señalados:

Elija qué tipo de contenido desea reproducir: video, música, imagen o texto.
Elija el archivo que desee reproducir, utilizando las flechas direccionales, y presione OK.

Utilice el botón de selección de Fuente de señal para elegir el dispositivo a reproducir en pantalla.

Archivos multimedia



Ajustes en menú

Presione el botón de Menú en el control remoto 
para acceder al menú en pantalla. La interfaz le 
permitirá configurar la imagen, el sonido, la hora, 
etc. Seleccione la característica que desee 
configurar utilizando los botones Izquierda o 
Derecha.

Para configurar los ajustes en detalle, utilice 
los botones Arriba o Abajo dentro del menú 
de Sonido, Hora, etc. Utilice el botón OK 
para seleccionar la opción.
Algunas de estas opciones poseen un 
submenú. Utilice el botón Menú para salir 
de un submenú.




