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Información de conformidad
Certificación CE para países europeos

Este dispositivo cumple con la Directiva EMC (Compatibilidad Electromagnética) 
2004/108/EC y la Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC.

La información siguiente es sólo para los estados miembros de la UE:
El símbolo mostrado a la derecha indica conformidad con la directriz residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) 2002/96/CE.
Los productos marcados con este símbolo no podrán tirarse en la basura 
municipal, sino que tendrán que entregarse a los sistemas de devolución y 
recolección de su país o área de acuerdo con lo que dispongan las leyes locales.

Si en las baterías, acumuladores o pilas de botón incluidas con este equipo 
aparecen los símbolos químicos Hg, Cd, o Pb, significa que la batería tiene un 
contenido de metales pesados de más de un 0.0005% de Mercurio, de más de un 
0.002% de Cadmio o de más de un 0.004% de Plomo.
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Declaración de Cumplimiento de RoHS

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2002/95/EC del 
Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias 
peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS) y se considera que 
cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical 
Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se 
muestra a continuación: 

Sustancia 
Concentración Máxima 

Propuesta
Concentración Real

Plomo (Pb) 0,1% < 0,1%

Mercurio (Hg) 0,1% < 0,1%

Cadmio (Cd) 0,01% < 0,01%

Cromo Hexavalente (Cr6+) 0,1% < 0,1%

Bifenilo Polibromado (PBB) 0,1% < 0,1%

Éteres de Difenilo Polibromado (PBDE) 0,1% < 0,1%

Ciertos componentes de los productos indicados más arriba están exentos bajo el 
Apéndice de las Directivas RoHS tal y como se indica a continuación:
Ejemplos de los componentes exentos:
1.  Mercurio en bombillas fluorescentes compactas que no exceda los 5 mg por bombilla 

y en otras bombillas no mencionadas específicamente en el Apéndice de la Directiva 
RoHS.

2.  Plomo en el cristal de los tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos, tubos 
fluorescentes y piezas electrónicas de cerámica (p.ej. dispositivos piezoelectrónicos).

3.  Plomo en soldaduras del tipo de alta temperatura (p.ej. las aleaciones basadas en 
plomo que contiene en peso un 85% o más de plomo).

4.  Plomo como elemento aleador en acero que contenga hasta un 0,35% de plomo en 
peso, aluminio que contenga hasta un 0,4% de plomo en peso y como aleación de 
cobre que contenga hasta un 4% de plomo en peso.
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Información del Derecho de Autor
Derecho de autor © ViewSonic Corporation, 2011. Todos los Derechos Reservados.
ViewSonic, el logo de tres aves, OnView, ViewMatch, y ViewMeter son marcas comerciales 
registradas de la ViewSonic Corporation.
Renuncia de responsabilidad: ViewSonic Corporation no será responsable por los errores 
técnicos o editoriales u omisiones contenidas aquí; ni por los daños incidentales o 
consecuentes resultados de la provisión de este material, ni el rendimiento o uso de este 
producto.
Con el interés de mejorar el producto contínuamente, ViewSonic Corporation reserva el 
derecho para cambiar las especificaciones de producto sin aviso. La información en este 
documento puede cambiar sin aviso.
Ninguna parte de este documento puede ser copiada, reproducida, o transmitida por los 
medios, para cualquier propósito sin el permiso escrito previo de ViewSonic Corporation.

Para su registro

Nombre de Producto:

Número de Modelo :

Número de Documento :

Número Serial :

Fecha de Compra :

VMP73

ViewSonic Network Media Player

VS13410

VMP73_UG_ESP Rev. 1B 12-27-10

_____________________________

_____________________________

Desecho del producto al final de su vida útil
ViewSonic es respetuoso con el medioambiente y está comprometido a trabajar y vivir de 
una manera que sea respetuosa con el medioambiente. Gracias por ser parte de una forma 
de Computación más Inteligente y más Verde. Visite el sitio web de ViewSonic para saber 
más.
EE.UU. y Canadá: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwán: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Instrucciones de seguridad 

Este producto ha sido diseñado y fabricado para garantizar su seguridad personal. Sin 

embargo, el uso inadecuado podría derivar en posibles descargas eléctricas o riesgos de 

incendio. A fin de no inhabilitar las medidas de seguridad incorporadas en este instrumento 

y sus accesorios, siga las siguientes instrucciones durante la instalación, uso y 

mantenimiento del mismo.  
  
Advertencias acerca de la fuente de alimentación 

 La etiqueta colocada en la parte posterior del adaptador (suministrado) indica la fuente de 

alimentación correcta que debe utilizarse con este equipo.  Utilice este producto 

conectándolo únicamente a una toma de suministro eléctrico con el voltaje y la frecuencia 

indicados en la etiqueta del mismo.  El uso de una fuente de alimentación incorrecta podría 

derivar en riesgos de descarga eléctrica o incendio.  Si no está seguro de qué tipo de 

energía eléctrica se suministra en su hogar, consulte con su empresa de suministro eléctrico 

o con el distribuidor del aparato. 
 

 Use exclusivamente el cable y el adaptador de alimentación suministrados por el fabricante. 

Los componentes internos podrían resultar dañados si usa un adaptador de alimentación 

diferente para este producto.  A fin de evitar posibles riesgos de descarga eléctrica e 

incendio, haga coincidir con cuidado el enchufe con la toma de suministro eléctrico e inserte 

el enchufe completamente. Si el enchufe no encaja en la toma, póngase en contacto con un 

electricista a fin de proceder a la actualización de las tomas de suministro eléctrico. 
 

 No sobrecargue las tomas de suministro eléctrico, los cables prolongadores o los 

receptáculos auxiliares de tipo integral; ello podría provocar riesgos de incendio o descarga 

eléctrica.  Para evitar dañar el cable de alimentación, coloque todos los cables de 

alimentación de modo que nadie pueda caminar sobre ellos. No coloque objetos sobre los 

cables. 
 

 Coloque este producto en una ubicación cercana a una toma de suministro eléctrico y 

desde la que pueda accederse fácilmente al cable de alimentación para desconectarlo de la 

toma de suministro eléctrico instalada en la pared. 
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Advertencias sobre utilización 
 A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta ni intente desmontar este 
producto. No contiene en su interior piezas que el usuario pueda reparar. Todas las 
reparaciones deberán ser llevadas a cabo por personal técnico cualificado. 

 
 Proteja este producto frente a la inserción de objetos extraños.  No introduzca objetos de 
ningún tipo en el interior de este producto a través de sus aberturas. El objeto podría entrar 
en contacto con puntos sometidos a niveles peligrosos de voltaje o cortocircuitar 
componentes, provocando un incendio o descarga eléctrica. 

 
 No exponga este producto a líquidos, lluvia o humedad. 

 
 Este producto dispone de aberturas de ventilación destinadas a protegerlo frente a los efectos 
de sobrecalentamiento.  No obstruya ni cubra dichas aberturas. No coloque este producto 
cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos 
generadores de calor. 

 
 Antes de limpiar o eliminar el polvo de la superficie de este producto, asegúrese de que el 
cable de alimentación se encuentre desenchufado de la toma de suministro eléctrico.  Utilice 
únicamente un paño húmedo para limpiar este producto. No utilice nunca limpiadores 
líquidos o en aerosol. 

 
 Desenchufe el cable de alimentación de la toma de suministro eléctrico durante tormentas 
eléctricas o si el producto permanece sin uso durante periodos prolongados de tiempo.  Ello 
evitará que el producto resulte dañado por un relámpago o un efecto de sobretensión 
generado por la línea de transmisión eléctrica.  

 
Advertencias sobre reparación 

 Todas las reparaciones deberán ser llevadas a cabo por personal técnico cualificado.  Si se 
produce un daño que deba ser reparado, desenchufe primero el cable de alimentación de la 
toma de CA. A continuación, póngase en contacto con su distribuidor o con personal técnico 
a fin de reparar el producto ante cualquiera de las siguientes situaciones. 

 El adaptador, el cable de alimentación o el enchufe han resultado dañados. 
 Ha penetrado líquido en el producto. 
 El producto se ha caído, ha recibido el impacto de un objeto pesado o la cubierta ha 

resultado dañada. 
 El producto ha quedado expuesto a la lluvia o el agua. 
 El producto no funciona normalmente cuando se utiliza siguiendo las instrucciones de 

uso. 
 El producto presenta un cambio significativo en su funcionamiento.  

Precaución 

Existe el riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto. Deseche las baterías 

usadas de acuerdo con las instrucciones.  
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Aviso de Copyright 

 No se permite copiar, traducir o reproducir ninguna parte de este manual de usuario, 

incluso de forma electrónica, sin el permiso del titular del copyright.  Nos hemos 

esforzado en elaborar un documento correcto y exhaustivo. Sin embargo, ya que el 

desarrollo continuo produce mejoras constantes en las funciones de nuestros productos, 

pueden realizarse cambios en el contenido descrito en este manual en cualquier 

momento.  No podemos garantizar la exactitud de los contenidos de este documento. 

No aceptamos ninguna responsabilidad por errores, omisiones o cambios en el futuro. 

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Su operación está sujeta a 

las siguientes dos condiciones: 

（ ）1  Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas. 

（ ）2  Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo 

interferencias que puedan resultar en operaciones no deseadas. 

 

Aviso de Licencia y Reconocimiento de Marcas Registradas 

Dolby Digital: 

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Tanto Dolby como el símbolo de doble-D son 

marcas registradas de Dolby Laboratories. 

 

“HDMI, el logotipo HDMI y la Interfaz Multimedia de Alta Definición son marcas comerciales o 

marcas registradas de HDMI Licensing LLC." 
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1 Introduction 
ESTE PRODUCTO es un reproductor y transmisor de secuencias multimedia de alta 

definición que se conecta a unidades de disco duro USB externas y a un televisor HD, lo 

que le permitirá disfrutar de su PC y del entretenimiento de Internet en el salón de su 

casa.  ESTE PRODUCTO también es una herramienta de descarga BitTorrent con un 

motor BitTorrent integrado. Puede descargar archivos multimedia a las unidades de 

disco duro USB conectadas correspondientes a las copias completas de BitTorrent ya 

guardadas en la unidad USB. Ya no necesitará su PC para reproducir y descargar sus 

archivos multimedia favoritos. Admite la mayoría de formatos de vídeo, audio e imagen, 

por lo que no necesitará convertir ningún medio descargado a otro formato.  Puede 

conectar sus dispositivos USB al PRODUCTO para reproducir música, películas e 

imágenes en su televisor siguiendo las indicaciones del menú en pantalla (OSD). El 

PRODUCTO también puede acceder a las carpetas compartidas de los equipos remotos 

a través de la intranet (red de área local) y reproducir archivos multimedia digitales en 

el televisor.  Admite también la reproducción de contenido multimedia de alta definición 

a través de su salida HDMI. 

  Contenido del paquete 
Asegúrese de que el paquete de su nuevo PRODUCTO contiene los artículos siguientes.  

El PRODUCTO podría no ser compatible con algunos accesorios fabricados por otros 

fabricantes. Se recomienda encarecidamente el uso exclusivo de los accesorios 

sugeridos por nosotros. 

- Adaptador de alimentación CA 

- Mando a distancia 

- Batería (AAA) x 2 

- Manual de usuario 

- Cable HDMI 

- Guía de inicio rápido 
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Especificaciones 

Interfaces 

Salida de vídeo HDMI y Vídeo compuesto 

Salida de audio Audio I/D, S/P DIF (Óptica) 

Transferencia 
de datos 

e-SATA、USB x 2、Puerto de Ethernet 

Especificaciones generales 

MPEG1 (AVI / MKV / TS / DAT / MPG /  
MPEG / VOB) 

MPEG2 (MKV / DAT / MPG / MPEG / VOB / 
ISO / IFO / TS / TP) / M2TS 

MPEG4 (AVI / MP4 / MKV / MOV / WMV / ASF)

DivX 3 / 4 / 5 / 6, Xvid (AVI / MKV / MP4 / 
MOV) 

H.264 / AVC (TS / AVI / MP4 / MKV / MOV / 
FLV) / M2TS 

VC-1 (TS / AVI / ASF / WMV) / M2TS 

WMV9 (ASF / WMV) 

Vídeo 

Real Video 8 / 9 / 10 (RM / RMVB) 

Audio 

MP3、MPEG Audio、Dolby Digital、DTS 、

WMA、PCM、LPCM、ADPCM、FLAC、WAV、

AAC、RA、OGG、MKA 

Fotografía HD JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF y TIFF 

Subtítulos SRT、SMI、SUB、SSA、IDX+SUB 

Formatos 
multimedia 
compatibles 

Sistemas de 
archivos de 
unidades de 
disco duro 

EXT3、NTFS、FAT16/32、HFS+ 

Descodificación Hasta 1080p (RMVB hasta 720p) 

Salida Hasta 1080p 

Fuente de 
alimentación 

Voltaje de entrada de 100 ~ 240 V ± 10% / 5V a 3A 
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Vista Frontal 

  

Vista posterior 

 
 

① ENTRADA de CC Conecte a esta toma la salida CC del adaptador de 
alimentación. 

② AUDIO I/D/ 

VÍDEO 

Conecte estas tomas a una pantalla a través de sus tomas 
ENTRADA DE VÍDEO y ENTRADA DE AUDIO I/D utilizando 
cables de tipo VÍDEO (Amarillo) / AUDIO I (Blanco) / D 
(Rojo). 

③ SALIDA HDMI Esta toma permite conectar una pantalla a través de su 
toma HDMI utilizando un único cable para la transmisión 
de datos de audio y vídeo. 

④ LAN Permite realizar la conexión la red con conectores RJ-45 
Ethernet 10/100. No es compatible con la línea telefónica. 

⑤ e-SATA Conecte dispositivos e-SATA compatibles, como discos 
duros e-SATA, en los puertos e-SATA . 

⑥ S/PDIF Esta toma permite conectar el equipo VMP73 mini a una 
pantalla que disponga de un puerto de audio digital óptico 
utilizando un cable de audio digital óptico (conocido 
también como S/PDIF). 

 

①  Encendido Pulse  para encender el VMP73 mini.  

② LED de red El LED parpadea cuando el equipo VMP73 mini accede a 

la red. 

③ Puertos USB  Conecte dispositivos USB compatibles, como discos 

duros USB, cámaras o videocámaras a los puertos USB. 
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Mando a distancia

 
 
 

POWER 

(ENCENDIDO) 
Pulse este botón para encender el PRODUCTO; púlselo de 

nuevo para pasar el equipo al modo de suspensión. 
MUTE (SILENCIO) Pulse este botón para desactivar el sonido. 
Numeric Buttons 

Botones numéricos

Los botones numéricos de 0 a 9 permiten seleccionar las 

opciones deseadas. 
GOTO (IR A) Selección de capítulo del vídeo/película y punto temporal.

 
Pulse este botón para consultar la información 

relacionada con los archivos multimedia en el modo de 

reproducción. 
BACK (VOLVER) Pulse este botón para volver a la pantalla anterior. 
VOL + / - 

(VOLUMEN) 
Pulse estos botones para aumentar o reducir el nivel de 

volumen. 
CH + / - (CANAL) Teclado reservado para futuras aplicaciones. 

HOME (INICIO) Este botón de acceso rápido permite acceder al menú 

OSD principal. 

REPEAT A-B 

(REPETIR A-B) 

 

Pulse este botón una vez para marcar el punto de 

repetición A deseado; púlselo de nuevo para marcar el 

punto de repetición B deseado; púlselo una vez más para 

desactivar esta función. 

REPEAT (REPETIR)
Pulse este botón para habilitar o deshabilitar la función de 

repetición de reproducción de archivos. 

ANGLE (ÁNGULO) Pulse este botón para alternar entre los distintos ángulos 

de pantalla de un DVD. 
DVD MENU (MENÚ  

DE DVD) Pulse este botón para abrir el menú de DVD. 

 
Estos botones permiten navegar a través de las pantallas 

del menú o de bibliotecas multimedia. 
OK (ACEPTAR) Pulse este botón para confirmar o seleccionar una opción.

ASPECT (ASPECTO) Pulse este botón para ajustar la relación de aspecto. 
SETUP 

(CONFIGURACIÓN)
Pulse este botón para acceder al menú de configuración.

SUBTITLE 

(SUBTÍTULOS) 
Pulse este botón para alternar entre los archivos de 

subtítulos. 

 
Pulse este botón para reproducir o pausar la reproducción 

del archivo seleccionado. 

  
FUNCIÓN MÚLTIPLE: Consulte las instrucciones que se 

mostrarán en la pantalla. 

  
Pulse este botón para volver al archivo anterior. / Pulse 

este botón para pasar al archivo siguiente. 

 
Pulse este botón para detener la reproducción y volver a 

la pantalla anterior. 

 
Pulse este botón para reproducir una película a cámara 

lenta. 

L/R (I/D) Pulse este botón para activar/desactivar el altavoz 

izquierdo/derecho. 

AUDIO Pulse este botón para alternar entre las salidas de audio 

multilingües. 

ZOOM Pulse este botón para aplicar la función de zoom sobre un 

vídeo o imagen presentada en la pantalla. 



ViewSonic  5 VMP73 

2 Instalación 

Conexión de los cables 
Haga coincidir los distintos cables con las conexiones de su televisor o 
pantalla. Los tipos de conexión que puede utilizar son: 

 

HDMI Proporciona salida de audio y vídeo. 
Cable RCA Proporciona vídeo compuesto (amarillo) 

y audio estéreo (blanco y rojo). 
S/PDIF Proporciona salida de audio. 

 

 

Conexiones de Internet 

Conecte EL PRODUCTO a la red doméstica a través del LAN cableado. 

 

 

Cable RCA

Altavoz digital 7.1

HDMI RCA 
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Para realizar una conexión a Internet cableada, enchufe el cable Ethernet 

en el conector “LAN” situado en el panel posterior del PRODUCTO. EL 

PRODUCTO detectará la red automáticamente. 

 

 
 
 
 
 
Conexión de los dispositivos USB 

 

 
 

Módem DSL o por cable

Uso compartido de 
direcciones IP/Enrutador

Internet 

Cable Ethernet 

Disco Duro 

Cable USB Controlador del lápiz USB
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Conexión del cable de alimentación 
Conecte un extremo del cable de alimentación al 
conector correspondiente situado en la parte 
posterior del PRODUCTO y el otro extremo a una 
toma de suministro eléctrico. EL PRODUCTO se 
iniciará automáticamente sin necesidad de 
pulsar ningún botón después de conectar la 
alimentación. 
 

Conmutación de entrada o fuente de TV 
Una vez elegida la conexión de audio y vídeo deseada, necesitará seleccionar 
el modo de entrada de vídeo apropiado usando el mando a distancia del 
televisor o la pantalla. Para ello, seleccione la salida de vídeo 
correspondiente pulsando el botón Input / Source (Entrada / Fuente) en 
el mando a distancia.  
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3  Conexiones de red 

▲ Conexiones de red: sólo son necesarias cuando utiliza las funciones 
“Medios de PC” y “Descargas Torrent”. 

 

Si su equipo de red cableada, como un enrutador de uso compartido de 

direcciones IP o PA (puntos de acceso), utiliza DHCP para asignar la 

dirección IP, por defecto, EL PRODUCTO solicitará automáticamente el IP y 

otra información relacionada para configurar EL PRODUCTO a través de la 

red en modo DHCP (en el menú Setup (Configuración)> Network (Red) 

> Wired (Cableada)).  Si su red no tiene un servidor DHCP, cambie a 

modo Static IP (IP estática) (en el menú Setup (Configuración)> 

Network (Red) > Wired (Cableada)) y configure varios parámetros de 

forma manual.  
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Configuración de red cableada 
> DHCP  

 

 

  +  

Pulse estos botones para acceder al menú
“Setup” (Configuración) en el menú principal.
Seleccione “Network” (Red). 
Pulse estos botones para seleccionar
“Wired ”(Cableada) en el menú Red  
 o para seleccionar “DHCP”. 

    

+  

Pulse estos botones para implementar la 
configuración de red DHCP. EL PRODUCTO 
recibirá automáticamente su dirección IP 
procedente de un servidor DHCP que se genera 
en el punto de acceso o en el enrutador de uso 
compartido de direcciones IP. 
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> Dirección IP estática 

 

Seleccione “Wired” (Cableada) en el menú 
Network (Red).  
Seleccione “Static IP”(Dirección IP estática). 

    

+  
Especifique un valor en los cuadros de texto IP 
Address (Dirección IP), Subnet mask 
(Máscara de subred), Gateway (Puerta de 
enlace) y DNS, respectivamente. 

 
NOTA: Solicite previamente la información de estos valores de configuración a su 

proveedor de servicios de Internet (ISP, Internet Service Provider). 
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Uso compartido de archivos (NAS simple) 
Esta función permite al PRODUCTO servir como un dispositivo NAS simple, 
permitiéndole acceder a archivos guardados en EL PRODUCTO para 
visualizarlos, cambiar su nombre, moverlos y eliminarlos desde su 
ordenador remoto a través de la red. 
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Configuración para el uso compartido de 

archivos 
Para activar esta función, asegúrese de que: 

 El PRODUCTO está conectado a la red; 
 La red está correctamente configurada. Para obtener más información 

sobre esta parte, consulte el “Paso 2” de la sección “Instalación del 
PRODUCTO” y “Red” en “Menú Configuración”. 

 

Para permitir que EL PRODUCTO acceda a carpetas en su ordenador, 
necesitará: 
1) Tener El PRODUCTO ya conectado a la red 
2) Designar las carpetas/archivos en su PC como recursos compartidos.   
 
Consulte el sitio web oficial de Microsoft: 
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/setup/homenet.m
spx para obtener información sobre el proceso inicial y de configuración de 
redes domésticas en Windows XP.  Consulte las siguientes instrucciones 
para permitir que EL PRODUCTO acceda a las carpetas compartidas del PC 
remoto.  
 

Paso 1: Haga clic con el botón derecho en la carpeta que desee compartir y 
seleccione Uso compartido y seguridad. 

 
Paso 2: Si esta es la primera vez que va a compartir una carpeta, Windows 

XP le mostrará una advertencia, sugiriendo que utilice el Asistente 
de Configuración de Red por razones de seguridad. Elija ejecutar el 
Asistente o realizar el proceso usted mismo. XP le mostrará otra 
advertencia. Si desea activar el cortafuegos, seleccione Utilice el 
asistente para habilitar el uso compartido de archivos. Al 
contrario, seleccione habilitar el uso compartido de archivos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Precaución: El uso compartido de archivos puede resultar en problemas de seguridad, ya 

que, por definición, les permite a otros usuarios acceder los contenidos de una parte del 

disco duro. Por lo tanto, es imprescindible que comparta solamente las carpetas cuyo 

contenido no sea relevante en caso de resultar expuesto. 
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Paso 3: Ahora puede especificar un “Share Name (Nombre de recurso 
compartido)”, que será utilizado por usuarios de la red para 
acceder a la carpeta de recursos compartidos. El icono de la carpeta 
de recursos compartidos pasará a mostrar una mano sujetando la 
carpeta. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si su sistema operativo es Windows Vista, consulte las siguientes 
instrucciones: 
(1) Abra el Control Panel (Panel de Control) y luego el Network and 

Sharing Center (Centro de redes y recursos compartidos).  
(2) Haga clic en la down arrow (flecha hacia abajo) a la right (derecha) 

de File Sharing (Uso compartido de archivos) para expandirlo.  
(3) Haga clic en Turn on file sharing (Uso compartido de archivos 

activado) y luego haga  
clic en Apply (Aplicar).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También puede consultar el menú Setup (Configuración) de la pantalla 
OSD del PRODUCTO para seleccionar una conexión cableada o inalámbrica. 
Configuraciones para el uso compartido de archivos  
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(con Windows Vista) 
El uso compartido de archivos supone hacer disponible los contenidos 
multimedia de uno o más archivos / carpetas (en su PC) a través de la red. 
Al “habilitar” el uso compartido, puede visualizar estos archivos / carpetas 
(en su PC) para acceder a ellos / visualizarlos en EL PRODUCTO (en la misma 
red). 
 
Precaución: El uso compartido de archivos puede resultar en problemas de 
seguridad, ya que, por definición, permite a otros usuarios acceder los 
contenidos de una parte del disco duro. Por lo tanto, es imprescindible que 
comparta solamente las carpetas cuyo contenido no sea relevante en caso 
de resultar expuesto o destruido.  Además, se le recomienda 
encarecidamente que no comparta toda una partición de su disco duro.  
Específicamente, se desaconseja esta operación si no confía en los otros 
usuarios de la red. 
 
Habilitar el "Uso compartido de archivos" en Windows Vista. 

 En su PC, haga clic en Inicio, haga clic con el botón derecho en Red y 
luego haga clic en Propiedades. 

 Se abrirá una nueva ventana con el título "Centro de redes y recursos 
compartidos". 

 En la sección "Compartir y Detectar" de la ventana del Centro de Redes 
y Recursos Compartidos, haga clic en la flecha hacia abajo, al lado del 
Uso compartido de archivos. 

 En las configuraciones del Uso compartido de archivos, haga clic en Uso 
compartido de archivos activado y luego haga clic en Aplicar. 

 Para habilitar el uso compartido de la carpeta de acceso público, realice 
lo siguiente: 

 En la sección Compartir y Detectar de la ventana del Centro de Redes 
y Recursos Compartidos, haga clic en la flecha hacia abajo, al lado 
del Uso compartido de la carpeta de acceso público. 

 En las configuraciones de Uso compartido de la carpeta de acceso 
público, haga clic en "Activar el uso compartido para que todos los 
usuarios con acceso a la red puedan abrir, cambiar y crear archivos."  

 Haga clic en Aplicar. 
Una vez que el "Uso compartido de archivos" está habilitado en Windows 
Vista, 

 Haga clic en Inicio y luego haga clic en PC. 
 En la ventana de PC, navegue hasta la carpeta que contiene la carpeta 

que desea compartir. 
 Haga clic con el botón derecho en la carpeta que desee compartir y luego 

haga clic en Compartir. Se mostrará en pantalla la ventana de Uso 
compartido de archivos. 

 Utilice la ventana de Uso compartido de archivos para seleccionar la 
cuenta Invitado o Todos. Esto es el equivalente al uso compartido de 
archivos simple en Windows XP. 

 Una vez que haya finalizado, haga clic en Compartir y luego en 
Finalizado. 
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Cómo compartir carpetas de archivos en Windows 7 
(1) Ejecutar el applet “directiva de seguridad local” en las herramientas 
administrativas. 
Si no ve las herramientas administrativas, habilítelo en las propiedades del 
menú de inicio 

 
(2) bajo directivas locales>asignación de derechos de usuario   
“denegar acceso desde la red a este equipo" y ELIMINAR el usuario 
"invitado" 
 
(3) bajo directivas locales>asignación de derechos de usuario “Tener acceso 
a este equipo desde la red” 
=>agregar 'TODOS’ y ‘INICIO DE SESIÓN ANÓNIMO’ 
 
(4) bajo directivas locales>opciones de seguridad> Cuentas: Limitar el uso 
de cuentas locales con contraseña en blanco. Cambiar a "deshabilitado" 
 
(5) bajo directivas locales>opciones de seguridad> Acceso de Red:Recursos 
compartidos accesibles anónimamente- introduzca el nombre de su recurso 
compartido 
 
(6) Habilite la cuenta de invitado y configure la contraseña de invitado, 
dejándola en blanco 
 
(7) Compruebe los permisos de recursos compartidos en su recurso 
compartido y verifique que TODOS pueden "leer" 
 
(8) Compruebe los permisos de archivos en los archivos en su recurso 
compartido y verifique que TODOS pueden "leer" 
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4 Reproducir 
medios 

> Medios HDD 
EL PRODUCTO busca y reproduce todos los archivos de imagen, música y 
vídeo almacenados en el dispositivo USB externo. 
Nota: Según la especificación USB, cada puerto USB proporciona 0,5A a los 

dispositivos USB; utilice otra fuente de alimentación para dispositivos USB 
si el dispositivo USB necesita más electricidad. 

 
> Medio de PC 
Conecte EL PRODUCTO a su PC mediante un cable de Ethernet . Al conectar 
su PC a la red de área local, puede reproducir los archivos multimedia en 
los equipos remotos. Pero antes, confirme que la configuración de la red y 
del uso compartido de archivos se ha realizado correctamente. (Consulte el 
capítulo 3 para obtener más información.) 
Nota: La reproducción del contenido de alta definición a través de la red tiene 

limitaciones: la calidad de vídeo de alta definición puede deteriorarse 
cuando el vídeo se transmite en secuencias a través de la red. Este 
deterioro está causado por las limitaciones del entorno de la intranet. Por 
consiguiente, los usuarios podrían experimentar ciertos problemas con la 
reproducción de vídeo. Por tanto, se recomienda una intranet cableada para 
conseguir la mejor calidad de reproducción, aunque la transmisión a través 
de WiFi y PLC se admite. 

 
> UPnP 

UPnP (Universal Plug and Play, es decir Conectar y listo universal) permite 
conectar dispositivos UPnP (disponibles en la red) y compartir su contenido 
con el reproductor multimedia. Si entra en la aplicación UPnP, EL 
PRODUCTO detectará automáticamente los equipos que se encuentran 
dentro de la red LAN. Asegúrese de que su PC admite el Reproductor de 
Windows Media 11 ó superior. Por problemas de compatibilidad, algunos 
equipos pueden no admitir UPnP. 
 

> Lista de reproducción 
La lista de reproducción permite seleccionar una secuencia de archivos de 
música, fotografía y vídeo almacenados en el disco duro. Puede configurar 
cualquier secuencia de archivos de música, fotografía y vídeo para crear 
una lista de reproducción. 
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Mando a distancia Descripción 

 +  
Pulse estos botones para seleccionar o cancelar los 

archivos que se agregarán. 

 
Pulse este botón para eliminar o cambiar el nombre de un 

archivo. 
Nota: EL PRODUCTO clasificará los archivos multimedia agregados a la lista 

dereproducción por medio de etiquetas de vídeo / música / fotografía. 
No se puede guardar la lista de reproducción en medios que no sean USB y no 
permite la reproducción de medios a través de la red.  

> Búsqueda de archivo 
La búsqueda de archivo le permite encontrar el archivo que desee, 
tecleando la palabra clave relacionada en el teclado de la pantalla.  

Mando a distancia Descripción 

    

+  

Pulse estos botones para acceder a Video (Vídeo), 
Audio, Photo (Fotografías) en el menú principal. 
Teclee las palabras claves relacionadas en el teclado 
de la pantalla para buscar archivos. 

 

 
 

 



ViewSonic  18 VMP73 

Reproducción de vídeo 

 
 

Mando a distancia Descripción 

  +  
Pulse estos botones para acceder a Video (Vídeo) en 
el menú principal. 

   

Pulse estos botones para navegar hasta el archivo 
multimedia que desee reproducir. La ventana de vista previa 
mostrará el archivo marcado.  

 
Pulse este botón para eliminar / cambiar el nombre de un 
archivo. 

 +  
Pulse este botón para agregar el archivo seleccionado a la 
lista de reproducción. 

 Pulse este botón para volver a la pantalla anterior. 
 Pulse este botón para acceder al modo de pantalla completa.

 
Modo de pantalla completa 

Mando a distancia Descripción 

 Pulse este botón para reproducir o pausar la reproducción 
del archivo seleccionado. 

  Pulse este botón para retroceder o avanzar rápidamente. 

 Pulse este botón para reproducir a cámara lenta. 

  Pulse este botón para volver al archivo anterior. / Go to next
file. 

  Pulse estos botones para ajustar el tamaño del subtítulo. 

  Pulse estos botones para ajustar la posición del subtítulo. 

 
Pulse este botón para detener la reproducción y abandonar 
el modo de pantalla completa. 

 



ViewSonic  19 VMP73 

Reproducción de música 

 

 

Mando a distancia Descripción 

  +  
Pulse estos botones para acceder a Music 
(Música) en el menú principal. 

   

Pulse estos botones para navegar hasta el archivo 

multimedia que desee reproducir. La ventana de vista 

previa mostrará los detalles del archivo marcado. 

 
Pulse este botón para eliminar / cambiar el nombre de 

un archivo. 

 +  
Pulse este botón para agregar el archivo seleccionado 

a la lista de reproducción. 

 Pulse este botón para volver a la pantalla anterior. 

 
Pulse este botón para reproducir el archivo 

seleccionado. 

 
Pulse este botón para reproducir o pausar la 

reproducción del archivo seleccionado. 

  
Pulse este botón para retroceder o avanzar 

rápidamente. 

 
Pulse este botón para detener la reproducción y 

volver a la pantalla anterior. 

 

Nota: La música continuará reproduciéndose como música de fondo al abandonar 

el menú MUSIC PLAYBACK (REPRODUCCIÓN DE MÚSICA). Pulse el botón  para 
detener la reproducción. 
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   Reproducción de fotografías 

  

Mando a distancia Descripción 

  +  
Pulse estos botones para acceder a Photo
(Fotografías) en el menú principal. 

   

Pulse estos botones para navegar hasta el archivo 
multimedia que desee reproducir. La ventana de vista 
previa mostrará los detalles del archivo marcado. 

 
Pulse este botón para eliminar / cambiar el nombre de un 
archivo. 

 +  
Pulse este botón para agregar el archivo seleccionado a la 
lista de reproducción. 

 Pulse este botón para volver a la pantalla anterior. 

 
Pulse este botón para acceder al modo de pantalla 
completa. 

Modo de pantalla completa 
Mando a distancia Descripción 

  
Pulse este botón para volver a la imagen anterior. Pulse este 
botón para pasar a la imagen siguiente. 

  Pulse este botón para girar la imagen visualizada hacia la 
izquierda. 

 
Pulse este botón para girar la imagen visualizada hacia la 
derecha. 

 Pulse este botón para abandonar el modo de pantalla 
completa. 

 
Nota: Puede elegir sus efectos preferidos de presentación por medio del menú 
Setup (Configuración). Si desea desactivar dicha función, acceda al menú Setup 
(Configuración) > Other (Otros) > Transition Effect (Efectos de 
transición). 
Si desea agregar música de fondo a la presentación, tan sólo necesitará agregar los 
archivos de música correspondientes a la misma carpeta en la que se encuentren 
las fotografías. De lo contrario, no se reproducirá música de fondo durante la 
visualización de la presentación de diapositivas. 
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5 Funciones adicionales 
Descarga Torrent 

Para activar esta función, asegúrese de que: 
 El PRODUCTO está conectado a la red; 
 La red está correctamente configurada. Para obtener más información 

sobre esta parte, consulte “Conexiones de Internet” en la sección 
“Instalación” y “Red” en “Menú Configuración”. 

Precaución: No descargue contenido o archivos ilegales. 

Precaución: Aconsejamos encarecidamente utilizar otro disco duro para descargas 

torrent; NO utilice un disco duro que contenga información importante. 

 

BitTorrent es el principal y más utilizado protocolo de comunicaciones para uso 

compartido de archivos entre pares. El motor y cliente Bit Torrent integrado del 

PRODUCTO permite a este producto descargar archivos multimedia al dispositivo 

USB externo o al equipo PC remoto. Este proceso de descarga BT no necesita PC. En 

primer lugar, es necesario preparar al menos una unidad de disco duro USB con 20 

GB de espacio disponible como mínimo y con el formato de NTFS o EXT-3, y 

conectarla al puerto USB situado en el panel posterior del PRODUCTO. 
 

 

 
Paso 1: Conecte el disco duro externo al puerto USB del PRODUCTO. 
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Paso 2: Seleccione el disco duro externo o el PC remoto para buscar e 
implantar las semillas .torrent. 

Nota: Asegúrese de que las copias completas Torrent ya están importadas en el 

disco duro externo o en el equipo de la red antes de descargar los archivos 

multimedia asociados con dichas copias .torrent a su PC o dispositivos USB. Los 

archivos no se pueden descargar si el espacio disponible en la unidad USB es 

inferior al 10%. 

 

Paso 3: Seleccione los archivos .torrent que desee descargar y, a continuación, 

podrá ver la página del proceso de descarga. Para garantizar que el 

sistema es eficiente, solamente se realizarán 3 tareas de descarga 

simultáneamente y cada archivo .torrent se descargará por orden.  

 

Nota: Para preservar la eficiencia del sistema, se suspenden las descargas torrent 

mientras reproduce archivos multimedia o activa otros servicios. 
 
Mando a distancia Descripción 

 
Pulse este botón para Iniciar / Pausar los archivos torrent 

en la lista de programación. 

 
Pulse este botón para eliminar los archivos torrent de la 

lista de programación. 

  
Pulse estos botones para ajustar la prioridad de los archivos 

torrent en la lista de programación. 

  
Pulse este botón para volver a la página anterior. Pulse este 

botón para pasar a la página siguiente. 

    

Flickr 

Este producto admite la visualización de Flickr; también puede buscar las 
fotografías que desee ver con esta función. 
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6 Copiar archivos 
Esta función de administración de archivos le permite copiar y mover 
archivos desde un disco duro a otro, desde el disco duro a un PC remoto o 
desde un PC remoto a un disco duro. 

 

 

Mando a distancia Descripción 

  +  
Pulse estos botones para acceder a File Copy 

(Copiar archivo) en el menú principal. 

  
+  +  

Pulse estos botones para elegir la fuente de la lista de 

fuentes y seleccionar los archivos.  

 + 

   

Pulse estos botones para elegir el destino de la lista 

de destinos. 

 Pulse este botón para copiar / mover el archivo. 
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7 Configuración 

    

Audio 
Mando a distancia Descripción 

    

Pulse este botón para acceder al menú de 
configuración “Audio”. 
Pulse estos botones para seleccionar el parámetro 
que desee ajustar. 

 Pulse este botón para confirmar la modificación. 

 Pulse este botón para volver a la pantalla anterior.

Parámetro Opciones 

Modo nocturno Activado / Desactivado 
Salida digital HDMI LPCM   

HDMI RAW 
S/PDIF LPCM   
S/PDIF RAW 

 

Modo LPCM / RAW 

Modo LPCM significa que descodificará el audio y luego lo remezclará para una 

salida de 2 canales. 

Modo RAW significa que no realizará ninguna descodificación de audio; 

simplemente lo pasará al amplificador para la descodificación de audio. 
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CONFIGURACIÓN DE AUDIO - “Modo nocturno” (también conocido como 

Control de rango dinámico de audio) 

 

 Si la opción Night Mode (Modo nocturno) se encuentra habilitada, el nivel de sonido 

de las pistas de audio compatibles se comprimirá de forma dinámica. La función 

Control de rango dinámico (DRC) aumenta el contenido de audio de bajo nivel 

(como es el caso de los diálogos de las películas), lo cual facilita su escucha 

manteniendo reducido el nivel de volumen al atenuar además la intensidad del 

contenido de audio de alto nivel al mismo tiempo. 

 

“Si está escuchando los diálogos de una película bien entrada la noche y necesita 

reducir el volumen durante las escenas más ruidosas, el rango dinámico sufrirá y 

posiblemente se pierdan algunos diálogos y otros sonidos. Al activar la función 

Modo nocturno, podrá reducir el nivel de volumen y continuar disfrutando del 

balance tonal y el rango dinámico adecuados”. 

Vídeo  
Mando a distancia Descripción 

    

Pulse estos botones para acceder al menú de 
configuración “Vídeo”. 
Pulse estos botones para seleccionar el parámetro que 
desee ajustar. 

 Pulse este botón para confirmar la modificación. 

 Pulse este botón para volver a la pantalla anterior. 

Parámetro Opciones 

Relación de 

aspecto 

Panorámico 4:3   
Formato cine 4:3          
Pantalla panorámica 16:9           
Pantalla completa 

Resolución HDMI automático 
480i 
576i                                                   
480P                          
576P                     
720P 50HZ                 
720P 60HZ             
1080i 50HZ                 
1080i 60HZ   
1080P 50HZ   
1080P 60HZ 
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Sistema 
Mando a distancia Descripción 

   

Pulse estos botones para acceder al menú de 
configuración “System” (Sistema). 
Pulse estos botones para seleccionar el parámetro que 
desee ajustar. 

 Pulse este botón para confirmar la modificación. 

 Pulse este botón para volver a la pantalla anterior. 

Parámetro Opciones 

Idioma de menú Inglés/ Chino tradicional/ Chino simplificado/ Francés/ 
Español / Alemán/ Ruso/ Sueco/ Italiano/ Polaco/ 
Rumano 

Subtitle Encoding 
(Codificación de 
subtítulos) 

Unicode(UTF8)/ 簡體中文(GBK)/ 繁體中文(BIG5)/ 
Occidental/ Turco/ Central Europeo/ Griego/ Cirílico/ 
Hebreo/ SE Europeo. 

Información del 
sistema 

Versión de software, Identificación del equipo, 
Identificación del cliente, Versión MAC, Dirección IP, 
Máscara de subred, Puerta de enlace y DNS 

Actualización de 
software 

Actualización por USB 

Configuración 
predeterminada 

Cancelar / Aceptar 

Otros 
Mando a distancia Descripción 

    

Pulse estos botones para acceder al menú de 
configuración “Other” (Otros). 
Pulse estos botones para seleccionar el parámetro que 
desee ajustar. 

 Pulse este botón para confirmar la modificación. 

 Pulse este botón para volver a la pantalla anterior. 

Parámetro Opciones 

Reanudar 
reproducción 

Desactivado / Activado 

Temporizador de 
presentación 

Desactivado / 2, 5, 10, 30 segundos / 1, 2 minutos 

Efecto de 
transición 

Off (Desactivado) / Cross Fade (Fundido encadenado) / 
Left to Right (De izquierda a derecha) / Top to Bottom 
(De arriba abajo) / Waterfall (Cascada) / Snake 
(Serpiente) / Dissolve (Disolver) / Strip Left Down 
(Franja inferior izquierda) / All Effect Shuffle (Mezclar 
todos los efectos) 

Música de fondo Desactivado / Activado 

Protector de 
pantalla 

Desactivado / Activado 

Vista previa de 
película 

Desactivado / Activado 
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8 Resolución de 

problemas 
La siguiente lista de referencia describe problemas que se le podrían 
presentar así como posibles formas de solucionarlos. Por favor, consulte esta 
lista antes de ponerse en contacto con personal técnico cualificado.  

 

Síntoma    Solución 
No se muestra ninguna 
imagen. 

 Compruebe la conexión del cable de alimentación o 
conecte el cable de alimentación a otra toma de suministro 
eléctrico. 

  ¿Están sueltos o desconectados los cables de VÍDEO/ 
AUDIO o HDMI? Asegúrese de que alguna de las 
conexiones se encuentre realizada correctamente. 

 Pulse el botón “SOURCE” (FUENTE) en el mando a 
distancia de la pantalla / televisor externo para 
seleccionar la fuente de entrada correcta. 

Al entrar en el menú “PC 
Media” (Medio de PC), no se 
muestra la lista de PCs 
disponibles.  

 Compruebe la conexión cableada / inalámbrica para 
asegurarse de que funciona correctamente. Utilice un 
cable LAN Ethernet para conectar la toma Red del 
PRODUCTO con el enrutador de red o el punto de acceso. 
También puede comprobar la configuración entre su 
adaptador USB inalámbrico externo y el uso compartido 
de direcciones IP.  

 Compruebe la opción Network Setting (Configuración de 
red) del menú Setup (Configuración).  

 Compruebe la configuración de la carpeta o archivo 
compartido de su PC. 

El menú “USB Media” (Medio 
USB) del menú principal no 
contiene ningún dispositivo 
USB. 

 Compruebe que el dispositivo USB se encuentre conectado 
firmemente. 

 Compruebe el formato de su unidad USB: ¿ha sido 
formateada en NTFS / EXT-3? 

Los archivos multimedia BT no 
se pueden descargar.  

 Para BitTorrent, los usuarios necesitan configurar el 
reenvío de puerto en el intervalo TCP 6881-6890 del punto 
de acceso o del uso compartido de direcciones IP. 

 El ancho de banda de Internet limitará la velocidad de 
descarga BT.  

 BT es una tecnología de descarga entre pares. Requiere 
que más personas o puntos Torrent compartan archivos al 
mismo tiempo. 
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Soporte al Cliente

Para el soporte técnico o servicio de producto, vea la lista abajo o conecte su vendedor.
Nota: necesitará presentar el número serial.

País/Región
Sitio Web Teléfono Correo electrónico

España www.viewsoniceurope.com/
es/

www.viewsoniceurope.
com/es/support/call-desk/ service_es@viewsoniceurope.com

Latinoamérica 
(México) www.viewsonic.com/la/ 001 800 514 6518 soporte@viewsonic.com

Renta y Datos, 29 SUR 721, COL. LA PAZ, 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01.222.891.55.77 CON 10 LINEAS 
Electroser, Av Reforma No. 403Gx39 y 41, 97000 Mérida, Yucatán. Tel: 01.999.925.19.16 
Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico
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Garantía limitada
Jugador de medios de la red ViewSonic

Cobertura de la garantía:
ViewSonic garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni mano de obra durante el período de garantía. Si 
algún producto tiene estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic decidirá si repara o sustituye el producto por otro 
similar. Los productos o las piezas sustituidos pueden incluir componentes o piezas reparadas o recicladas.

Duración de la garantía:
El Jugador de medios de la red ViewSonic tiene una garantía de 1 año para la mano de obra a partir de la fecha de la compra 
del primer cliente.
Destinatario de la garantía: 
Esta garantía sólo es válida para el comprador original de este producto.

La garantía no cubre:
1.  Ningún producto cuyo número de serie haya sido manipulado, modificado o eliminado.
2.  Ningún daño, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por:
 a.   Accidente, utilización incorrecta, negligencia, incendio, inundación, rayo o cualquier desastre natural, modificación sin 

autorización del producto o por no seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.
 b.   Reparación o intento de reparación por personal no autorizado por ViewSonic.
 c.  Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallos eléctricos.
 d.  El uso de suministros o piezas que no cumplen las especificaciones de ViewSonic.
 e.  Desgaste y deterioro normales.
 f.  Cualquier causa no relacionada con defectos del producto.
3.   Cualquier producto que muestre una condición comúnmente conocida como “imagen quemada” que consiste en una 

imagen estática es mostrada por un periodo largo de tiempo.
4.  Cargos por retirada, seguro y servicio de configuración.
5.  Cuando se monte sobre la pared, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
 a.   Los accesorios que acompañan a este producto debe utilizarse exclusivamente con este producto.
 b.   Cuando el producto se monte sobre la pared, los orificios y los tornillos de fijación permanecerán en el cuerpo de la 

pared.
 c.   La pared podría perder color en caso de que este producto quede montado sobre la pared durante un período largo de 

tiempo.

Cómo obtener asistencia:
1.   Para obtener información sobre cómo recibir asistencia cubierta en la garantía, póngase en contacto con el Servicio de 

atención al cliente de ViewSonic. Tendrá que proporcionar el número de serie del producto.
2.   Para recibir asistencia bajo garantía, tendrá que proporcionar (a) el recibo con la fecha de compra original, (b) su nombre, 

(c) dirección, (d) descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
3.   Lleve o envíe (con todos los gastos pagados) el producto en su embalaje original a un centro de asistencia de ViewSonic o 

a ViewSonic.
4.   Para obtener el nombre del centro de asistencia de ViewSonic más cercano, póngase en contacto con ViewSonic.

Límite de las garantías implícitas:
No existe ninguna garantía, expresa o implícita, aparte de la descrita en este documento, incluida la garantía implícita de 
comerciabilidad o adecuación a un fin concreto.

Exclusión de daños:
La responsabilidad de viewsonic se limita al coste de la reparación o sustitución del producto. Viewsonic no se hace 
responsable de:
1.   Daños en otras pertenencias causados por defectos del producto,  inconvenientes, pérdida de uso del producto, de tiempo, 

de beneficios, de oportunidades comer ciales, de fondo de comercio, interferencia en relaciones comerciales u otras 
pérdidas comerciales, incluso si existe el conocimiento de la posibilidad de dichos daños.

2.  Cualquier daño, ya sea fortuito, resultante o de cualquier tipo.
3.  Cualquier reclamación al usuario por terceros.
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