
- 使用手冊（简体中文）



i 



ii 



iii 



1 

 
Este producto está fabricado con licencia de Dolby Laboratories. “Dolby” y el 
símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. 

 
Este producto está fabricado con licencia de los siguientes números de patente de 
EE.UU.: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 y otras patentes 
de EE.UU. e internacionales emitidas y o pendientes. DTS y el Símbolo son 
marcas registradas, y DTS 2.0+ Digital Out y los logotipos de DTS son marcas 
comerciales de DTS, Inc. 

Reproductor multimedia para red ViewSonic 

El Reproductor multimedia para red ViewSonic tiene una garantía de 1 año para la mano de 

obra a partir de la fecha de la primera compra por parte de un cliente. 
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Información de seguridad 

 ADVERTENCIA: si no sigue estas instrucciones de seguridad se puede producir un 
incendio, descargas eléctricas, daños personales o cualquier otro tipo de lesión o daño. 

 Lea estas instrucciones y consérvelas; preste atención a todas las advertencias y siga todas las 

instrucciones. 

 No utilice este aparato cerca del agua. 

 Límpielo únicamente con un paño seco. 

 No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, hornos u otros 

aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor. 

 Desconecte este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarse durante 

un período prolongado de tiempo. 

 ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no quite la tapa. 

 ADVERTENCIA: el dispositivo puede mostrar imágenes estáticas, efecto que puede 

“quemar” ciertas pantallas. No deje imágenes estáticas (como fotografías o vídeos en pausa) en la 

pantalla durante prolongados períodos de tiempo. 

 ADVERTENCIA: este dispositivo se debe utilizar solamente en interiores y en áreas bien 
ventiladas. No utilice este aparato donde la temperatura no se encuentre comprendida entre los 5 

ºC u los 35 ºC. Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o interferencias, este 

aparato no se debe exponer a los siguientes elementos: lluvia, líquidos, humedad, calor excesivo o 

llamas. Para obtener soporte técnico, visite el sitio Web http://www.viewsonic.com/ 

 PRECAUCIÓN: información sobre el láser y los LED 

Si utiliza controles o ajustes, o realiza otros procedimientos distintos a los aquí especificados, puede 

quedar expuesto a radiaciones peligrosas. Este dispositivo cumple la norma internacional IEC 

60825-1:2001-08 para un producto láser de Clase 1 y Clase 2. Este dispositivo también cumple la 

normativa 21CFR 1040.10 y 1040.11, excepto para las desviaciones conforme al aviso sobre el 

láser nº 50, con fecha de 26 de julio de 2001. 

Dispositivos láser de Clase 1 

Descripción del haz: haz colimado (paralelo) de luz infrarroja (invisible para el usuario) 

Potencia de salida del láser: ＜716 microvatios (a 832 nanometros) a 834 microvatios  
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(a 865 nanometros) 

Longitud de onda emitida del láser: Nominal: 850 nanometros, intervalo: (832 – 865 nanometros) 

Un producto láser de Clase 1 se seguro bajo condiciones de funcionamiento previsibles razonables 

según se describe en las normativas IEC 60825-1 y 21 CFR 1040.10. No obstante, se recomienda 

no dirigir el haz del láser (emitido desde la parte inferior del dispositivo) a los ojos de las personas. 

 

Acerca de esta guía 
Esta guía le proporciona la forma más rápida de disfrutar de contenido multimedia con el 

reproductor multimedia. Existe un manual de usuario que describe más detalladamente el uso del 

reproductor. Vaya al sitio Web http://www.viewsonic.com/ para descargarlo. Para obtener ayuda 

rápida, presione “ ” en el mando a distancia. 

Contenido del paquete 

El paquete del producto debe contener los siguientes artículos: 

 Reproductor multimedia (peso: 0,75 kg; dimensiones: 130 mm x 100 mm x 25 mm) 

 Mando a distancia 

 2 pilas AAA para el mando a distancia (1,65 ~ 1,725 V). Las pilas NO son recargables. 

 PRECAUCIÓN: existe peligro de explosión si las pilas se cambian por otras incorrectas. 

Reemplace las pilas solamente por otras del mismo tipo o equivalentes. 

 Adaptador de alimentación 

 ADVERTENCIA: asegúrese de utilizar el adaptador de alimentación incluido con el 

reproductor multimedia. Otros adaptadores, como los que proporcionan una salida de 12 V, 

generalmente para equipos portátiles, dañarán o, incluso, quemarán la unidad. 

 Cable HDMI 

 Guía de inicio rápido 

 Cable de A/V de conector telefónico a compuesto (CVBS) 
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Información general del hardware 

 
VISTA FRONTAL 

 

 
 
 
 

 

VISTA POSTERIOR 
Apagado: Si presiona el botón Encendido/Apagado situado en la parte posterior de la unidad 

durante más de 5 segundos mientras el dispositivo está funcionando, el sistema se aparará. 

Indicador LED del panel frontal: 

    Rojo●- Apagado  Verde●- Funcionamiento 

Luz de alimentación 

Ethernet HDMI S/PDIF Botón de encendido 
y apagado 

Compuesto 

Conector 
USB 

Alimentación 

Conector 
eSATA/USB 
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Conexiones de los periféricos 

Vídeo y audio 

La interfaz HDMI proporciona calidad de vídeo y audio de alta definición. 

La interfaz S/PDIF óptico proporciona audio de alta calidad cuando se conecta a un 

descodificador o amplificador externo. 

Presione el botón de acceso directo  del mando a distancia y vaya a ‘System Setup’ 

(Configuración del sistema) → ‘Audio Setup’ (Configuración de audio) para seleccionar la salida 

de audio analógica y digital. 

 

La interfaz A/V es para un conector RCA general; vea el cable adaptador que se muestra a 

continuación y que se incluye en el paquete del producto. 

 

Dispositivo de almacenamiento 

El conector USB se utiliza con discos duros externos o unidades flash y otros dispositivos USB 

(teclados, ratones, etc.). El puerto combinado eSATA/USB puede ser empleado por un 

dispositivo SATA o USB. 

 
Preste especial atención para insertar un cable o dispositivo USB en el puerto combinado 

eSATA/USB para no dañar el conector cuando lo enchufe o desenchufe. 
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Conexión de red 

El puerto ETHERNET se utiliza para conectar su enrutador doméstico para obtener una 

conexión de red de área local o una conexión a Internet. También puede conectar su 

reproductor multimedia a la red de forma inalámbrica mediante una llave USB autorizada por 

ViewSonic. 

 

    

Utilizar el mando a distancia 

Utilice el mando a distancia para desplazarse por los menús y para seleccionar y ver vídeos, 

escuchar música o ver fotografías en el televisor. 
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En la tabla siguiente se describe la función del mando a distancia. 

TABLA DE FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL MANDO A DISTANCIA 
Nº TECLADO 

NUMÉRICO DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN 

1 ENCENDIDO / 
APAGADO Permite encender y apagar el reproductor multimedia. 

2 HOME (INICIO) Permite volver al menú principal. 

3 OUTPUT (SALIDA) Permite cambiar la salida de vídeo entre HDMI 1080p 
(AUTOMÁTICO), HDMI 480p y CVBS. 

4 HELP (AYUDA) Tecla de acceso directo a instrucciones en pantalla. 

5 SETUP 
(CONFIGURACIÓN) 

Permite entrar en la página principal Setup 
(Configuración). 

6 SORT 
(ORDENAR)/EPG 

Permite ordenar y reorganizar el orden de todos los 
archivos en una carpeta. 

7 FUNC (Reservado) 

8 BGM Permite agregar o quitar un archivo de música o una 
emisora iMedia como música de fondo. 

9 RECORD 
(GRABAR) (Reservado) 

10 COPY (COPIAR) Permite copiar o eliminar archivos o carpetas entre el 
almacenamiento USB y el disco duro SATA. 

11 MUTE (SILENCIO) Permite desactivar la salida de audio. 

12 NÚMEROS 

1. Permiten especificar números o caracteres alfabéticos 
cuando se necesitan. 

2. Permiten ir a un valor comprendido entre el 00% y el 

99% de la reproducción del vídeo o archivo de música 

actual. 

13 PREV (ANTERIOR) 

1. Permite saltar a la página anterior cuando se examinan 
archivos multimedia. 

2. Permite saltar al archivo anterior cuando se reproducen 
archivos multimedia. 

14 NEXT (SIGUIENTE) 

1. Permite saltar a la página siguiente cuando se examinan 
archivos multimedia. 

2. Permite saltar al archivo siguiente cuando se 
reproducen archivos multimedia. 

15 BACK (ATRÁS) 

1. Permite volver a la página anterior. También permite 
guardar y cancelar la configuración de las páginas de 
configuración. 

2. Permite salir del explorador Web. 

16 INFO 
(INFORMACIÓN) 

Permite mostrar información del medio. Presione dos 
veces este botón para mostrar más información sobre el 
vídeo. 

17 VOLUME 
(VOLUMEN) ─ Permite bajar el volumen. 

18 VOLUME 
(VOLUMEN) ┼ Permite subir el volumen. 

19, 20 
22, 23 

BOTONES DE 
DIRECCIÓN Permiten mover el cursor para seleccionar elementos. 

21 Play/ Pause  
OK (ACEPTAR) 

1. Permite reproducir o pausar archivos multimedia 
2. Permite entrar en el elemento resaltado. 

24 VIDEO (VÍDEO) Permite saltar al modo VÍDEO. 
25 MUSIC (MÚSICA)  Permite saltar al modo MÚSICA. 

26 PICTURE 
(IMÁGENES)  Permite saltar al modo FOTOGRAFÍA. 
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27 iMEDIA Permite saltar al modo Multimedia en Internet. 

28 SUBTITLE 
(SUBTÍTULOS) Permite seleccionar diferentes subtítulos. 

29 STOP (DETENER) Permite detener la reproducción multimedia. 

30 REPEAT (REPETIR) 

1. Vídeo y música: se repite el archivo actual, se repiten 
todos los archivos de esta carpeta o se cancela la 
función de repetición. 

2. Foto: se repite la música de fondo. 
31 AUDIO Permite seleccionar diferentes idiomas y pistas de audio. 
32 ZOOM Permite aplicar zoom al vídeo o la foto. 
33 ROTATE (GIRAR) Permite girar la imagen que se está visualizando. 

34 MENU (MENÚ) 
1. Permite ir al menú de películas en DVD. 
2. Permite elegir los niveles de directorio cuando se 

navega. 
35 A-B  Permite establecer o cancelar el modo de repetición A-B. 

36 
SLOW 

(LENTO)/SLIDE 
(DIAPOSITIVAS) 

Permite hacer avanzar o retroceder lentamente el 
contenido multimedia a una velocidad 1/2x, 1/4x,1/8x… 

37 GOTO (IR A) Permite ir al tiempo especificado del archivo actual. 

 

Diagrama de conexiones en red 
A continuación se muestra un diagrama de ejemplo de conexiones con dispositivos de red y 

periféricos. 

 

DIAGRAMA DE CONEXIONES EN RED 

Configuración para el modo de TV 

Establezca el selector de fuentes de vídeo de su TV para que coincida con la conexión de su 

reproductor multimedia. Por ejemplo, si utiliza HDMI, establezca su TV para que use el puerto de 

entrada HDMI correspondiente. 
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1. Encienda el reproductor multimedia. El LED situado en el panel frontal del reproductor multimedia 

se iluminará en color naranja durante la carga del sistema y, cuando dicha carga termine, su color 

cambiará a verde. 

 
PÁGINA DE ARRANQUE 

2. Compruebe la pantalla del televisor seleccionando ‘Setup’ (Configuración) → ‘System Setup’ 

(Configuración del sistema) → ‘TV Mode Setup’ (Configuración del modo de televisión) → ‘Video 

Output’ (Salida de vídeo). La visualización predeterminada del reproductor multimedia es HDMI. 

Si utiliza CVBS, sírvase del mando a distancia y presione el botón  “Output” (Salida). 

Puede recorrer cíclicamente los distintos modos de TV para obtener el modo de visualización 

correcto. 

Configuración de red cableada 

1) Presione el botón de acceso directo  “Setup” (Configuración) del mando a 

distancia o seleccione el modo “SETUP” (CONFIGURACIÓN) en el menú principal. 

 

2) Seleccione “Network Setup” (Configuración de red) → “IP Setup” (Configuración IP) y, a 

continuación, en DHCP, elija Enable (Habilitar) o establezca su dirección IP estática 

conforme a su configuración local. 
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Configuración de red inalámbrica 

El reproductor multimedia admite una conexión Ethernet inalámbrica con una llave (opcional) 

Wi-Fi USB autorizada por ViewSonic. Para habilitar esta función, asegúrese de conectar la 

llave Wi-Fi al puerto USB antes de encender el reproductor multimedia.  

Para vídeo de alta definición con altas tasas, se recomienda utilizar transmisión de 

secuencias con una conexión cableada entre el reproductor multimedia y el enrutador 

doméstico. La conexión inalámbrica es una opción válida para reproducir música y 

fotografías. 

1) Presione el botón de acceso directo “SETUP” (CONFIGURACIÓN) del mando a distancia 

o seleccione “SETUP” (CONFIGURACIÓN) en el menú principal OSD. 

2) Seleccione “Network Wizard” (Asistente para red) en el menú principal de configuración 

para iniciar el asistente para configuración y elija “Wireless” (Inalámbrico). 

 

3) El reproductor multimedia explorará  y mostrará todas las redes disponibles. 

Elija la que desee en la lista. 
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4) Si la red elegida está bloqueada mediante contraseña, se mostrará un icono de 

“Candado”. La intensidad de la señal se indica mediante un símbolo rojo (poca calidad), 

amarillo (calidad normal) o verde (buena calidad). 

 
5) Seleccione “Key Value” (Valor de la clave) y tenga preparada la contraseña para 

escribirla.  

 

La longitud de la clave para cada formato de clave se describe en la tabla siguiente. El 

reproductor multimedia detectará los formatos WPA y WPA2, y cambiará a ellos 

automáticamente. 

Formato de la clave: Longitud de la clave 

WEP64 (ASCII) 5 dígitos 

WEP64 (HEX) 10 dígitos 

WEP128 (ASCII) 13 dígitos 

WEP128 (HEX) 26 dígitos 

WPA-PSK/WPA2-PSK 8 dígitos o más 

6) Escriba la contraseña y elija “Enter” (Entrar) para guardarla. 
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UPnP 

El reproductor multimedia detectará automáticamente todos los servidores de contenido 

compatibles con AV UPnP al arrancar y los mostrará en la columna UPnP del menú principal. No se 

necesita ninguna configuración adicional en el reproductor multimedia. 

 

Zona de red (cliente Samba) 

Mientras la red esté conectada y no haya ningún firewall que bloquee los recursos compartidos de 

los sitios remotos, no se necesitará realizar ninguna configuración adicional para habilitar esta 

función. 

En estos pasos se muestra cómo acceder al contenido multimedia a través del protocolo de cliente 

Samba. 

1. Seleccione “Network Shared Folders” (Carpetas compartidas de red) en el menú principal y 

todos los recursos disponibles se detectarán y mostrarán automáticamente. 
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2. Presione el botón “Abajo” para elegir una máquina de destino y desplácese hasta los archivos de 

destino que desea reproducir. 

 

Dispositivo de almacenamiento local 

El reproductor multimedia admite discos flash USB, unidades de disco USB y discos duros SATA. 

En el menú principal, simplemente tiene que elegir “Removable Device” (Disco extraíble) y 

desplazarse a los archivos que desea. 

El número de puertos USB se puede ampliar mediante un concentrador USB, pero debe utilizar un 

concentrador alimentado para dispositivos de mayor consumo de energía. El reproductor 

multimedia por sí mismo proporciona energía limitada para el puerto USB. 
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Administración de archivos mediante el mando a distancia 

1. Vaya a “Removable Device” (Dispositivo extraíble) en la página principal. 

2. Seleccione el nombre del dispositivo de almacenamiento en la lista y presione “COPY” 

(COPIAR). 

 
3. Seleccione el origen y el destino. Presione “OK” (ACEPTAR) si desea proceder o “Cancel” 

(Cancelar) para volver. 
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Operaciones de copia y eliminación de archivos locales en el 

PC 
El reproductor multimedia admite la función de servidor Samba con la que puede compartir su 

espacio de almacenamiento local con un equipo cliente a través de la red. Para un equipo con el 

sistema operativo Windows, generalmente se conoce como My Network Places (Mis sitios de red). 

En primer lugar, compruebe el número de dirección IP del reproductor multimedia en el elemento 

“Network Setup” (Configuración de red) en el menú “Setup” (Configuración). A continuación, escriba 

esta dirección IP (por ejemplo, \\192.168.1.5) en la barra de direcciones de My Network Places (Mis 

sitios de red) del equipo cliente. Cuando la conexión se haya realizado correctamente, especifique 

“admin” tanto para el nombre de usuario como para la contraseña predeterminados para iniciar 

sesión. O bien, consulte el siguiente ejemplo como método alternativa basado en la plataforma 

Microsoft Windows XP. Tenga en cuenta que cuando existe un disco duro eSATA y un disco USB 

simultáneamente, el disco eSATA será el único dispositivo de almacenamiento para esta función. 

1. Haga clic en el icono “My Network Place” (Mis sitios de red) en su PC. 

 

2. Haga clic en “Entire Network” (Toda la red) → “Workgroup” (Grupo de trabajo). 

 
3. La ubicación predeterminada del disco duro local del reproductor multimedia es “Workgroup” 

(Grupo de trabajo). Haga doble clic en ella para ver el icono de dicho reproductor (ShareHDD). 

Mis sitios de red
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4. Haga doble clic en el icono del reproductor multimedia (Sharehdd). Aparecerá un menú de inicio 

de sesión. 

Escriba el nombre de usuario y la contraseña predeterminados (“admin” para ambos). 

 

5. Administre sus archivos multimedia entre su PC y el disco duro local del reproductor multimedia 

mediante el ratón. 

Reproducir archivos de música, fotografía y vídeo 
Para obtener información detallada sobre el formato y el contenedor de los archivos, consulte la 

sección correspondiente del manual del usuario. A continuación se explican algunas funciones de 

uso frecuente: 

1. Ver información del vídeo: presione el botón “Info” (Información) para obtener información del 

vídeo; presiónelo de nuevo para ver más información. 
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2. Buscar el tiempo y el porcentaje transcurrido de una reproducción de música o vídeo: presione el 

botón “0(GOTO)” (IR A) del mando a distancia para entrar en el modo de búsqueda de tiempo y, a 

continuación, presione los botones numéricos directamente para indicar un porcentaje del archivo 

que se está reproduciendo. 

 

 
3. Presentación de diapositivas con las fotografías: presione el botón ‘OK’ en la fotografía 

seleccionada en el modo de miniaturas para obtener una visualización a pantalla completa y  

vuelva a presionar dicho botón para iniciar la presentación de diapositivas. 

4. Navegación por el directorio de ubicación: presione el botón “MENU” (MENÚ)  para ir a la 

barra de ‘directorios’ situada en la parte superior de la pantalla. Presionando los botones numéricos 

del mando a distancia durante la navegación se ordenarán los nombres de archivo por la primera 

letra del botón que presione. De esta formar podrá encontrar más fácilmente el archivo que desee 

entre todos los existentes. 
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5. Si desea utilizar algunas funciones (como iMEDIA, la configuración de audio, etc.) mientras 

navega por los directorios, presione siempre los botones de acceso directo del mando a distancia, 

como por ejemplo ‘HOME’ (INICIO), ‘SETUP’ (CONFIGURACIÓN), en lugar de presionar 

simplemente el botón ‘BACK’ (ATRÁS) numerosas veces. A continuación, será sencillo volver a 

donde estaba en una ruta de directorio larga presionando los botones de acceso directo ‘VIDEO’ 

(VÍDEO), ‘MUSIC’ (MÚSICA) o ‘PICTURE’ (IMAGEN). 

Explorador Web y RSS 
Independientemente del lugar de la interfaz de usuario en la que se encuentre, presione el botón 

‘Home’ (Inicio) del mando a distancia para volver al menú principal tal y como se muestra a 

continuación. Seleccione el icono ‘Web Browser’ (Explorador Web) y presione ‘OK’ (ACEPTAR). 

 

Se mostrará la página principal del explorador Web. A continuación, podrá navegar por la Web con 

el mando a distancia o el teclado y el ratón. Puede conectar un teclado y ratón USB para facilitar la 

navegación por la Web. Asegúrese de conectarlos antes de entrar en el explorador Web. 
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Si presiona  también dispondrá de un teclado virtual con el que será más fácil escribir 

información. Presione el botón amarillo para obtener ayuda; obtendrá instrucciones de todos los 

botones de acceso directo que se muestran a continuación. 

 

Si hay un icono RSS (Really Simple Syndication, es decir, Sindicación realmente simple) como  

en una página Web, significa que esa página se puede ver en formato RSS. Este formato se utiliza 

para publicar trabajos que se actualizan frecuentemente, como por ejemplo entradas de blog, 

titulares de noticias, audio y vídeo. Un documento RSS (denominado "fuente", "fuente Web" o 

"canal") incluye texto completo o resumido, más metadatos, como fechas de publicación y autorías. 

Las fuentes Web son aprovechadas por los editores, ya que les permiten sindicar contenido 

automáticamente. 

Para agregar la fuente a la lista RSS del reproductor multimedia, haga clic en el icono  de la 

página. 
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Presione “Ok” (Aceptar) para confirmar la operación o “Cancel” (Cancelar) para anularla. 

 

Vaya a la página RSS desde la página principal y seleccione la que desee ver. Ya hay algunas 

fuentes integradas. 

 

BBC iPlayer 
BBC iPlayer es un servicio de televisión a través de Internet, P2P y de televisión por cable 

desarrollado por la BBC para ampliar su antiguo "Reproductor de radio" basado en RealPlayer y 

otro contenido de clips de vídeo transmitido en secuencias. El audio y vídeo se transmite en 

secuencias directamente a través de Internet. Puede seleccionar cualquier emisora de radio o 

episodio de TV mediante el mando a distancia.  
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Reproducir radio a través de Internet - Live 365™ 
Live365™ es un servicio de radio a través de Internet que proporciona acceso prácticamente 

ilimitado a petición a miles de emisoras de radio. El audio se transmite en secuencias directamente 

a través de Internet. Siga estos pasos para acceder a las emisoras de radio: 

1. Asegúrese de que la configuración de red es correcta y puede acceder a Internet. 

2. Seleccione “iMedia” en el menú principal o presione el botón “iMedia” del mando a distancia. 

3. Seleccione “Live 365” y presione el botón “OK” (ACEPTAR) del mando a distancia. 

4. Seleccione el catálogo que prefiera en la lista o elija “All Broadcasts” (Todas las transmisiones) 

para examinar todas las emisoras de radio. 

 
5. Seleccione una emisora de radio de la lista y presione el botón “OK” (ACEPTAR), “Play” 

(Reproducir) o “Left” (Izquierda) para reproducirla. 

Nota:  significa una emisora de radio. 
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Nota: presione el botón de acceso directo “BGM” del mando a distancia para agregar la emisora a la 

lista de música de fondo. 

Ver contenido de YouTube 

Puede utilizar el reproductor multimedia para ver contenido de YouTube sin necesidad de su PC. 

Para ver contenido de YouTube, siga estos pasos: 

1. Seleccione “iMedia” en el menú principal o elija “YouTube”. 

 

 

2. Desplácese al contenido que desee reproducir. 



24 

 

 

Dado que el contenido se transmite directamente en secuencias desde Internet, tenga paciencia 

mientras dicho contenido se carga. El tiempo de espera depende del ancho de banda de la red local, 

de la situación de la red de banda ancha y del estado del servidor de YouTube. 

3. Busque el vídeo 

Seleccione el icono de búsqueda en el lado derecho. Aparecerá un teclado virtual para que escribir 

el criterio de búsqueda. 

 

ShoutCast 

Puede utilizar el reproductor multimedia para escuchar una emisora ShoutCast sin necesidad de su 

PC. 

Siga estos pasos: 

1. Seleccione “iMedia” en el menú principal o elija “ShoutCast”. 
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2. Desplácese al contenido que desee reproducir. 

Dado que el contenido se transmite directamente en secuencias desde Internet, tenga paciencia 

mientras dicho contenido se carga. 

Actualización del firmware 

Puede actualizar el firmware de dos formas diferentes. Vaya a ‘Setup’ (Configuración) en el menú 

principal y seleccione ‘Version’ (Versión). La primera forma de actualizar el firmware es mediante 

‘Internet Upgrade’ (Actualización a través de Internet), que es un proceso más cómodo que no 

necesita PC. Asegúrese antes de que el reproductor multimedia está conectado a Internet. 

Siga los pasos que se indican a continuación: 

1. Vaya a “Setup Main Menu” (Menú principal de configuración), seleccione “Version” (Versión) y 

elija ‘Firmware upgrade” (Actualización del firmware). 

 
2. Elija “Internet Upgrade” (Actualización a través de Internet) y el sistema buscará 

automáticamente código firmware disponible en Internet. 
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3. Seleccione ‘Yes’ (Sí) si desea continuar. Tenga en cuenta que la alimentación no se debe 

desconectar o interrumpir durante el proceso ya que, si lo hace, el firmware se puede dañar y el 

reproductor multimedia no podrá arrancar de nuevo. 

 

4. Cuando el proceso termine correctamente, el reproductor multimedia se reiniciará 

automáticamente. 

5. La otro método alternativo es a través de la opción “USB Upgrade” (Actualización mediante 

USB). El archivo binario de firmware más reciente se encuentra comprimido y ubicado en 

http://www.ViewSonic.com. Asegúrese de que el archivo y modelo correcto se existen antes de 

realizar la descarga. 

6. Descargue el archivo de firmware, guárdelo en el disco flash USB y descomprímalo. El archivo 

“upgrade.bin” debe estar almacenado en el directorio raíz para que el reproductor multimedia lo 

detecte. 

7. Inserte el disco o la llave USB en el puerto USB del reproductor multimedia. Vaya a “Setup” 

(Configuración) →“Version” (Versión) → “Firmware upgrade” (Actualización del firmware) → 

“USB Upgrade” (Actualización mediante USB). 
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8. Seleccione “Yes” (Sí) para proceder o en “No” para cancelar la operación. Tenga en cuenta que 

la alimentación no se debe desconectar o interrumpir durante el proceso ya que, si lo hace, el 

firmware se puede dañar y el reproductor multimedia no podrá arrancar de nuevo. 

 
9. Cuando el proceso termine correctamente, el reproductor multimedia se reiniciará 

automáticamente. 
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Otra configuración 
El idioma del sistema y otra configuración se definen mediante el elemento “System Setup” 

(Configuración del sistema) de “Setup Main Menu” (Menú principal de configuración). Seleccione el 

elemento que desee configurar y presione el botón “OK” (ACEPTAR) o “Derecha” del mando a 

distancia para entrar en el submenú. Después de la configuración, presione el botón “Back” (Atrás) 

o “Left” (Izquierda) para salir del menú de configuración y guardar las configuraciones que ha 

cambiado. 

 

System Setup (Configuración del sistema) 

Si desea cambiar los parámetros de configuración, puede seleccionar “Setup” (Configuración) en la 

página principal y seleccionar “System Setup” (Configuración del sistema) en Setup Main Menu 

(Menú principal de configuración). Entre otros elementos, puede seleccionar, configurar o ajustar el 

idioma, el modo de TV, el audio, el vídeo y el uso compartido del disco duro. 

  
Página principal System Setup (Configuración del sistema) 
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En la tabla siguiente se muestra una breve descripción de la selección System Setup  

(Configuración del sistema). 
Nombre del elemento Valor Uso 

Language (Idioma) Language (Idioma) Seleccionar 

TV Mode Setup 
(Configuración del  

modo de TV) 

TV System  
(Sistema de TV)/Video Output 
(Salida de vídeo)/Video Scale 

(Escala de vídeo) 

Configurar 

Audio Setup  
(Configuración de audio) 

Digital Audio Output  
(Salida de audio digital)/Analog 

Audio Output  
(Salida de audio analógica) 

Configurar 

Video Setup  
(Configuración de video) 

Brightness (Brillo)/Contrast 
(Contraste)/Hue 

(Matiz)/Saturation (Saturación)
Ajustar 

Other Setting  
(Otra configuración) 

Music, Photo & Video Display 
Option (Opción de visualización 

de música, fotos y 
vídeo)/Advance Setting 

(Configuración avanzada) 

Configurar 

HardDisk Share Set Up 
(Configuración del uso 

compartido del disco duro) 

User Name  
(Nombre de usuario)/Password 

(Contraseña) 
Configurar 

TABLA DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

Language (Idioma) 

Tabla de idiomas 

Nombre del elemento Valor Uso 

Language (Idioma) 

Chinese Simp./Chinese Tradi.  
(Chino simplificado/Chino tradicional)/Czech 
(Checo)/English (Inglés)/French (Francés)/German 
(Alemán)/Greek (Griego/Hebrew (Hebreo)/Italian 
(Italiano)/Japan (Japonés)/Netherlandish 
(Neerlandés)/Polish (Polaco)/Portuguese 
(Portugués)/Russia (Ruso)/Serbian (Serbio)/ Spanish 
(Español)/Swedish (Sueco)/Turkish (Turco) 

Seleccionar
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TV Mode Setup (Configuración del modo de TV) 

Puede ir al menú “System Setup” (Configuración del sistema) para cambiar la configuración del 

modo de TV, incluida la salida de vídeo, el sistema de TV y la relación de aspecto. 

 

Tabla de configuración del modo de TV 
Nombre del 
elemento Valor Uso 

Video Output 
(Salida de vídeo) 

P-SCAN Composite  
(Compuesto EXPLORACIÓN-P)/HDMI Seleccionar 

TV System 
(Sistema de TV) NTSC/480p/720p60/1080i60/1080p24/1080p60 Seleccionar 

Aspect Ratio 
(Relación de 

aspecto) 
4:3 PS/16:9/4:3 LB Seleccionar 

HDMI EDID Enable (Habilitar)/Disable (Deshabilitar) Cambiar 

Audio Setup (Configuración de audio) 

El dispositivo pasa las pistas de audio DTS (Digital Theater System, es decir, Sistema de cine digital) 

a un descodificador externo a través del puerto de salida de audio digital (cable óptico o coaxial). 

Asegúrese de que el modo de salida de audio digital (SPDIF-PCM/SPDIF-RAW) está activado si 

conecta el cable óptico o coaxial. 

 

Tabla de configuración de audio 
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Nombre del elemento Valor Uso 
Digital Audio Output  

(Salida de audio digital) On (Activado)/Off (Desactivado) Cambiar

Analog Audio Output  
(Salida de audio analógica) 

MONO R (MONO D)/MONO L (MONO I)/MIX 
MONO (MONO MIXTO)/STEREO (ESTÉREO) Seleccionar

DTS SPDIF/RAW PCM Seleccionar

AAC SPDIF/RAW PCM Seleccionar

AC3 SPDIF/RAW PCM Seleccionar

WMA PRO SPDIF/RAW PCM Seleccionar

 
Video Setup (Configuración de vídeo) 

 

Tabla de configuración de vídeo 

Nombre del elemento Valor Uso 

Brightness (Brillo) 0 ~ 32 Ajustar 

Contrast (Contraste) 0 ~ 32 Ajustar 

HUE (Matiz) 0 ~ 32 Ajustar 

Saturation (Saturación) 0 ~ 32 Ajustar 

Location Setup (Configuración de la ubicación) 

Puede hacer que cualquier ubicación o condición meteorológica de su país favorito 
o ciudad se muestre en la página principal. 
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Other Settings (Otra configuración) 

Puede establecer el tiempo del protector de pantalla así como la hora para que se muestren en la 

página principal. 

 

Network Setup (Configuración de red) 

Esta sección contiene los siguientes elementos: 

 

Media Setup (Configuración multimedia) 

Esta sección contiene los siguientes elementos y las descripciones detalladas se muestran debajo 

de la tabla. 
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TABLA DE CONFIGURACIÓN MULTIMEDIA 
 

Categoría Nombre del elemento Valor Uso 
Photo Display Option 

(Opción de 
visualización de 

fotografías) 

Slide Show Time 
(Tiempo de 

presentación de 
diapositivas) 

1 sec (1 s) ~ 3 min Seleccionar

 
Orientation Correction 

(Corrección de 
orientación) 

Enable (Habilitar)/Disable 
(Deshabilitar) Cambiar

 Efecto de transición Enable (Habilitar)/Disable 
(Deshabilitar) Cambiar

Music Playing Option 
(Opción de 

reproducción de 
música) 

Music Auto Play 
(Reproducción 

automática de música)

Desactivado / Repetir 
uno / Repetir todo / 

Aleatorio 
Cambiar

Video Playing Option 
(Opción de 

reproducción de vídeo) 

Reproducción de 
vídeos 

Preguntar / Activado / 
Desactivado Cambiar

 
Play Next Video 

(Reproducir vídeo 
siguiente)  

Enable (Habilitar)/Disable 
(Deshabilitar) Cambiar

 Video Subtitle 
(Subtítulos de vídeo)

Enable (Habilitar)/Disable 
(Deshabilitar) Cambiar

 Sincronización 
automática 

Enable (Habilitar)/Disable 
(Deshabilitar) Cambiar

DVD Settings 
(Configuración de DVD) 

Preferred Subtitle 
(Subtítulo preferido) 

English/ German/ 
French/ Italian/ Spanish/ 
Portugal/ Turkish/ Dutch/ 

Russian 

Seleccionar

 Audio preferido 

English/ German/ 
French/ Italian/ Spanish/ 
Portugal/ Turkish/ Dutch/ 

Russian 

Seleccionar
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Auto Sync (Sincronización automática) 

Para algunas películas de vídeo con 24 fotogramas por segundo, se puede obtener una baja 

calidad en la visualización debido a la conversión de la tasa de fotogramas. Active la función de 

sincronización automática y la salida del televisor se ajustará automáticamente al modo correcto. Al 

mismo tiempo, asegúrese de que la opción HDMI EDID está activada. 

Hard Disk Share Setup (Configuración del uso compartido del disco 
duro) 
Si ha instalado una unidad de disco duro en el reproductor multimedia, puede consultar aquí la 

opción “Hard Disk Share Setup” (Configuración del uso compartido del disco duro) para definir la 

configuración de dicho disco duro. 

 
Mediante el teclado que aparece en la pantalla, puede cambiar la información predeterminada de 

las opciones Share Name (Nombre de uso compartido), Group Name (Nombre de grupo), User 

Name (Nombre del usuario) y Password (Contraseña). 
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Solución de problemas 

 No se ve nada en el televisor o la imagen es de mala calidad. 
1. Asegúrese de que el televisor está encendido y está seleccionada la entrada correcta. 

2. Asegúrese de que el reproductor multimedia está encendido y está seleccionado el modo de TV 

correcto. 

Si el modo de TV que utiliza no es el correcto para el televisor, no podrá ver ninguna imagen en 

él. Para solucionar este problema, presione el botón “Output” (Salida) del mando a distancia. 

Puede recorrer cíclicamente todos los modos de TV posibles para encontrar y seleccionar el 

correcto. 

3. Asegúrese de que utiliza los cables de vídeo correctos y que están conectados firmemente al 

reproductor multimedia y al televisor. 

4. Los cables de alimentación del reproductor multimedia y del televisor está firmemente 

conectados a una fuente de alimentación que funciona. 

 Visualización inestable con películas de 1080p24 
Para algunas películas de vídeo de 24 fotogramas por segundo, se puede obtener una 

visualización de mala calidad. Seleccione 1080p24 como el modo de salida de TV o active la 

función “Auto Sync” (Sincronización automática). 

 
 No hay salida de audio con películas codificadas en DTS 

El reproductor multimedia no descodifica el audio con formato DTS, sino que llega a un 

amplificador de AV externo a través de S/PDIF. Para las películas con pistas de sonido DTS, 

habilite la opción ‘Digital Audio Output’ (Salida de audio digital) y utilice un descodificador 

externo. 
 El reproductor multimedia no encuentra mi red. 

Si utiliza redes inalámbricas, asegúrese de que el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la 

configuración de seguridad del reproductor y el servidor multimedia coinciden perfectamente. 

Si utiliza una red cableada, asegúrese de que el cable está conectado correctamente. 
 El servidor multimedia digital solamente se muestra unos instantes 

Algunos firewall o programas de software antivirus pueden provocar fallos en las 
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comunicaciones UPnP entre el reproductor multimedia y el servidor multimedia digital. 

Configure el firewall para que permita el acceso de “UPnP” y el servidor multimedia digital. O 

bien, puede deshabilitar el firewall o las aplicaciones antivirus mientras utiliza el servidor 

multimedia digital. 

 El reproductor multimedia no recibe una dirección IP válida 
1. Asegúrese de que hay un servidor DHCP que funciona en su red. Los equipos de la red 

deben obtener direcciones IP en el intervalo correcto. 

2. Puede utilizar una dirección IP estática si hay problemas de conexión con el servidor. 

3. Si utiliza una red inalámbrica, compruebe que el reproductor multimedia está asociado al 

SSID correcto y que la configuración WEP de dicho reproductor coincide con la del punto 

de acceso. 
 No hay subtítulos cuando se reproducen archivos “mpeg2” 

Asegúrese de habilitar la función de subtítulos presionando el botón “SUBTITLE” 

(SUBTÍTULOS) cada vez que vea archivos de vídeo mpeg2; asimismo, habilite esta función 

con cada archivo de vídeo mpeg2 que contenga un archivo de subtítulos. 

Tenga en cuenta que si ha habilitado la función “Transcodificación”, la función de subtítulos 

podría no funcionar para algunos archivos de vídeo. 

 No hay subtítulos cuando se reproducen archivos “mpeg2” 
después de presionar el botón “SUBTITLE” (SUBTÍTULOS) 
Asegúrese de que la conversión del archivo de vídeo mpeg2 ha comenzado antes de 

presionar el botón “SUBTITLE” (SUBTÍTULOS). 

 El avance rápido o lento no funciona 
Tenga en cuenta que si ha habilitado la función “Transcodificación”, las funciones “avance 

rápido”, “retroceso rápido”, “avance lento” y “retroceso lento” no funcionarán. 

 No se pueden agregar archivos de música a una lista BGM 
Asegúrese de que no agregó más de 500 archivos de música a la lista BGM, ya que la 

capacidad de dicha lista es de 500 archivos. 

 No se puede encontrar el archivo de actualización de firmware en 
el dispositivo USB 
Compruebe si puso el archivo de firmware más reciente en el directorio raíz del dispositivo 

USB ya que, de lo contrario, el sistema del reproductor multimedia no lo encontrará. 

 La visualización de metadatos (artista, álbum, título, etc.) de 
archivos de audio no es correcta 
Establezca el elemento Language (Idioma) en el menú Settings (Configuración) en el 
mismo idioma que los metadatos de los archivos de audio para evitar caracteres 
cifrados. 
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Preguntas más frecuentes 

P: ¿Por qué no veo nada en la pantalla del televisor? 
Respuesta: seleccione la entrada de señal correcta en el televisor. Si conecta el reproductor al 

televisor mediante una conexión HDMI, seleccione el número de puerto HDMI correcto en dicho 

televisor; si la conexión entre ambos aparatos se realiza mediante un puerto de A/V, seleccione el 

número de puerto de A/V correcto en el televisor. 

P: ¿Por qué no puedo conectar el reproductor a mi red doméstica? 
Respuesta: si utiliza una conexión inalámbrica, asegúrese de que se ha seleccionado el protocolo 

de cifrado correcto y se ha especificado la contraseña adecuada. Elija el icono ‘iMedia’ del menú 

principal y presione Enter (Entrar). De esta forma podrá ver si se ha asignado una dirección IP. 

P: ¿Por qué no se admiten carcasas externas de disco duro USB? 
Respuesta: Utilice una fuente de alimentación externa para el disco duro externo USB. Aunque 

muchas unidades se pueden utilizar directamente a través de alimentación USB, algunas otras 

pueden superar la capacidad de alimentación de los puertos. 



38 






