
1

E
S
PA
Ñ
O
L

Proyector LCD

MC-AW3506/MC-AW3006
MC-AX3506/MC-AX3006

Manual de usuario (resumen)
Gracias por adquirir este proyector.
Este es el manual básico del producto. Visite nuestro sitio web para obtener los 
manuales detallados y la información más reciente del producto.  
Consúltelos antes de utilizar el producto, para un uso seguro del mismo.
Nuestro sitio web: Consulte la hoja de datos adjunta.

ADVERTENCIA  
los manuales para el mismo. Tras leer los manuales, guárdelos en un lugar 
seguro para referencia futura.

en elproducto.
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Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad importantes

responsabilidad por ningún daño ocasionado debido a una manipulación incorrecta 

ADVERTENCIA  
o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN  

            AVISO   Esta entrada indica peligro de que se produzca un problema.

ADVERTENCIA 

indiquen. El mantenimiento interno deberá ser realizado por su distribuidor o el 
personal de mantenimiento.

-  No coloque el producto de forma instable. Coloque el proyector de forma que 

-  Retire todos los accesorios del proyector, incluido el cable de alimentación y 
los cables, cuando transporte el proyector.

durante un rato, ya que estará demasiado caliente.
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Advertencias reguladoras
Acerca de la interferencia electromagnética

En Canadá

En EE.UU. y en otros lugares donde son aplicables las normativas FCC
Declaración de conformidad: Consulte la hoja de datos adjunta.

incluso la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.  

recomienda que el usuario pruebe corregir la interfaz con alguna de las siguientes medidas:
- Reoriente o reubique la antena receptora.

-  Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que está 
conectado el receptor.

- 

INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS: Este equipo cumple con los requisitos 
de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones. 

los cables que tienen un solo núcleo en un extremo, conecte el núcleo al proyector.

PRECAUCIÓN:

para operar el equipo.

brillante, no mire directamente hacia 
el haz, RG2 IEC 62471-5:2015.
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NOTA  • Guarde el material de embalaje original para cuando tenga que 

Advertencias reguladoras (continuación)

ADVERTENCIA  No intente instalar el proyector usted solo. Deje que su 

Tenga en cuenta que el fabricante no se hará responsable de los accidentes ni de las 
lesiones causadas por una instalación incorrecta o un uso indebido.

Contenido del paquete

F-7
(1)  
(2) Cordón de alimentación 
(3) Cable de ordenador
(4)  Tapa del cable

 

detallados y la información más reciente del producto.
(6) Etiqueta de seguridad
(7)  Tapa del adaptador

Eliminación de baterías y equipos antiguos para la Unión 
Europea y países con sistemas de reciclaje únicamente

Esta marca indica la obligación de no mezclar ni los aparatos señalizados, 

este aparato contienen un metal pesado de una concentración superior a 
0,0005% de mercurio o superior a 0,002% de cadmio o a 0,004% de plomo.
Nota sobre el símbolo de la batería (siguiente símbolo): 
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ADVERTENCIA  

Deje un espacio de 30 cm o más entre ambos lados del proyector y otros objetos tales como 

acondicionado o similar.

personal de mantenimiento instale y retire el proyector con los accesorios de montaje.

PRECAUCIÓN  

remoto del mismo.

puede dañarse el propio proyector o sus piezas internas.

Disposición
Consulte la tabla T-1 o T-3 F-1 y F-2
determinar el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección.

 a  Tamaño de la pantalla (diagonal)   b1 , b2  Distancia de proyección (±8%)   c1 , c2  

20). 
El uso de sobremesa debe establecerse con los accesorios opcionales indicados ( 20). 

•  

necesario realizar algún reajuste, consulte a su distribuidor o al personal de mantenimiento.

calentamiento (aprox. 30 minutos desde que se enciende la lámpara) o cuando cambian 

sea necesario.
•  Como el proyector cuenta con un alcance ultra corto, deberá tener presente que es 
preciso seleccionar una pantalla con cuidado para obtener un mejor rendimiento.

pantalla dura como por ejemplo una pantalla de tabla.

recomienda una pantalla de baja ganancia (aproximadamente 1.0) como por ejemplo 

NOTA  • 

proyector. Le recordamos que no se trata de ningún fallo.
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Conexión de sus dispositivos

adecuados para conectarse a este producto, y prepare los cables requeridos para 
F-3 a F-5

COMPUTER IN1 o COMPUTER 
IN2

LAN con el puerto 

USB TYPE A y selecciona el puerto como la fuente 

MIC

cuando se reproduce el sonido del proyector.

(continúa en la página siguiente)

Disposición (continuación)

ADVERTENCIA  

-  

-  No utilice accesorios dañados. Tenga cuidado de no dañar los accesorios. 
Coloque los cables de forma que no se pisen o se pillen.
PRECAUCIÓN  

Tenga cuidado de no conectar erróneamente un conector a un puerto incorrecto.

consentimiento del administrador de la red.
No conecte el puerto LAN

necesario para utilizar la función de red inalámbrica de este proyector.

miniatura para asegurar sus datos.
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Conexión de sus dispositivos (continuación)

NOTA  • 
de lo mismo.
• Este proyector no soporta la función de alimentación de conexión plug-in para 
el micrófono.

AVISO  
puertos de entrada del proyector están empotrados.

Ajustar la tapa del adaptador
Utilice la tapa del adaptador suministrada 

inalámbrico (opcional) se caiga fácilmente y 
que se produzcan lesiones por quemaduras.

1.  
triángulo) de la parte inferior izquierda 
del puerto USB TYPE A.

2.  Introduzca el saliente de la tapa en el 

puerto USB TYPE A en la dirección 

3.  

ADVERTENCIA  

posibles quemaduras, desconecte el cordón de alimentación del proyector 
durante más de 5 minutos antes de tocarlo. 

2

1

3
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Conexión de la fuente de alimentación
1. Coloque el conector del cable de  

 alimentación en la AC
proyector. 

2. alimentación en el tomacorriente. Un par de 

de alimentación, el indicador POWER quedará 
iluminado de manera permanente en naranja.

 
 

fuente de alimentación hará que se encienda el  
proyector.

ADVERTENCIA  
puesto que las conexiones defectuosas o incorrectas pueden ocasionar 

• No toque el cordón de alimentación con las manos mojadas.

coincida con el del cable de alimentación. El tomacorriente debe encontrarse 
cerca del proyector y ser fácilmente accesible. Retire el cable de alimentación 
para lograr una separación completa.

de accidente.
• No presione el cuerpo principal del proyector sobre el cable de alimentación.

AVISO  
alimentación IT con una tensión entre fases de 220 a 240 V.

Cable de alimentación
AC
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Utilización de la tapa del cable

Utilice la tapa del cable como protección o cobertura de las partes conectadas.

1. Conecte primero los cables de señal y el cable de alimentación al proyector.

2. Introduzca los tres botones de la tapa del cable en  

situados en la parte inferior de la tapa del cable. 

3. Fije el tornillo de la cubierta. 

PRECAUCIÓN  Tenga cuidado de no apretar los cables en la tapa del 

la tapa del cable.

1

3

Botones

1
2 3

tornillo

2
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Preparación del control remoto
Coloque las pilas en el control remoto antes de utilizarlo. Reemplace las pilas si el 

1. Quite la tapa de las pilas en el dorso del control remoto.

2.  
 zinc-carbono o alcalinas (no recargables) respetando las  

 de acuerdo con sus terminales  

3. Coloque la tapa de la pila como estaba al comienzo.

ADVERTENCIA  

alineados cuando cargue las pilas.

pilas en un lugar oscuro, fresco y seco.
• 

• Intente cambiando las pilas cuando el 
control remoto no funcione correctamente.
• Este control remoto trabaja con los 
sensores de control remoto del proyector 
utilizando luz infrarroja (LED de clase 1). 

remoto asignada dentro de los 60 grados 
a la derecha y a la izquierda, y dentro de 

( 1)
• 

mal funcionamiento del proyector o del 
control remoto.

NOTA
Sensor remoto

3 m
(aprox.)

30° 30°
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Conexión de la alimentación
1.  

correctamente al proyector y al enchufe.

2. POWER 
se pone en color naranja constante.

3. STANDBY/ON del  
 proyector ocontrol remoto. La lámpara 
de proyección se enciende y el indicador 
POWER comienza a parpadear en color 

completamente conectada, el indicador 
dejará de parpadear y permanecerá 

ADVERTENCIA  
mientras se enciende la lámpara de proyección puesto que el haz 

de sobremesa debe establecerse con los accesorios opcionales 
indicados.

dañarse si se ejerce demasiada fuerza o por un impacto. Lea 

seguridad.

se golpee.

NOTA  • 
conectados.
• El proyector posee la función de , que enciende 

funcionamiento”. ( 1)

CALIBRATION

KEYSTONE/

ASPECT ACCENTUALIZER HDCR

AV MUTE

POSITION

ESC MENU

RESET

IWB

AUTO

PAGE

DOWN

ON

OFF

FREEZE

UP

ENTER

FOCUS D-ZOOM

VOLUMEMAGNIFY MYBUTTON

INPUT

PERFECT FIT TEMPLATE

STANDBY/ON
Indicador POWER
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Ajustar el elevador del proyector
El proyector dispone de dos pies posteriores para garantizar su posición horizontal e 

Funcionamiento

Visualización y cambio de la imagen
INPUT

control remoto para seleccionar una señal de entrada. 

NOTA  • El ángulo de ajuste de los pies puede ajustarse hasta 1 grado más 
o menos.

de entrega con un separador. Le recomendamos que guarde los separadores 
porque puede necesitarlos si cambia el proyector de ubicación.

ADVERTENCIA  

CALIBRATION

KEYSTONE/

ASPECT ACCENTUALIZER HDCR

AV MUTE

POSITION

ESC MENU

RESET

IWB

AUTO

PAGE

DOWN

ON

OFF

FREEZE

UP

ENTER

FOCUS D-ZOOM

VOLUMEMAGNIFY MYBUTTON

INPUT

PERFECT FIT TEMPLATE

INPUT

INPUT

FOCUS -
FOCUS +

-1~1°

-1~1°
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ADVERTENCIA  

Enfoque
Use los botones FOCUS + y FOCUS - en el  
proyector o el control remoto para ajustar el  
enfoque de la pantalla. 

Seleccionar una relación de aspecto
ASPECT del  

control remoto, cambia la relación de aspecto  

Acercamiento
Use los botones D-ZOOM + y D-ZOOM - en  
el proyector o el control remoto para ajustar el tamaño de la pantalla.

Ajuste de la posición de la imagen
Luego de presionar el botón POSITION

POSITION

Corrección de distorsión
KEYSTONE/PERFECT FIT

diálogo en la pantalla para ayudarlo a corregir la distorsión. 

 

imagen proyectada en cada una de las esquinas y lados.
Utilice los botones del cursor de acuerdo con el cuadro de diálogo, comprobando la imagen.  

KEYSTONE/PERFECT FIT
operación.

Ajuste del volumen
Utilice los botones de VOLUME +/-

Desconexión temporal de la pantalla y de la salida de audio
AV MUTE del control remoto.

entrada y se silenciará el sonido del puerto AUDIO OUT. 

(continúa en la página siguiente)

CALIBRATION

KEYSTONE/

ASPECT ACCENTUALIZER HDCR

AV MUTE

POSITION

ESC MENU

RESET

IWB

AUTO

PAGE

DOWN

ON

OFF

FREEZE

UP

ENTER

FOCUS D-ZOOM

VOLUMEMAGNIFY MYBUTTON

INPUT

PERFECT FIT TEMPLATE

ASPECT
FOCUS -
FOCUS +
D-ZOOM -
D-ZOOM +
VOLUME +/-
AV MUTE

KEYSTONE/
PERFECT FIT

POSITION
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Desconexión de la alimentación
1. STANDBY/ON del  

 proyector ocontrol remoto. 
En la pantalla aparecerá el mensaje 

aproximadamente.

2. STANDBY/ON  
 

La lámpara del proyector se apagará y el  
indicador POWER comenzará 

continuación, el indicador POWER dejará 
de parpadear y quedará iluminado de 
manera permanente en naranja cuando la 
lámpara se haya enfriado.

ADVERTENCIA  

de escape, porque estas partes estarán calientes.

de corriente deberá estar cerca del proyector y ser fácilmente accesible.

NOTA

funcionamiento”. ( 1)

NOTA  • El botón ASPECT no trabajará cuando no se aplique la señal apropiada.
( 1)

• 
pantalla parpadee durante unos instantes. No se trata de mal funcionamiento.

Funcionamiento (continuación)

CALIBRATION

KEYSTONE/

ASPECT ACCENTUALIZER HDCR

AV MUTE

POSITION

ESC MENU

RESET

IWB

AUTO

PAGE

DOWN

ON

OFF

FREEZE

UP

ENTER

FOCUS D-ZOOM

VOLUMEMAGNIFY MYBUTTON

INPUT

PERFECT FIT TEMPLATE

STANDBY/ON
Indicador POWER
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Reemplazo de la lámpara
Una lámpara t iene una duración út i l  l imi tada. La ut i l ización de la lámpara durante 

 

Número de tipo : DT01411

1.  Desconecte la alimentación del proyector, y desenchufe 

durante 45 minutos por lo menos.

2.   

se rompe, pida a su distribuidor que sustituya la lámpara. 
En el caso del reemplazo por usted mismo, realice  
el procedimiento siguiente.

3.   

cubierta de lámpara para quitarla.

4.  

asa. 

5.   
 

6.  Colocando juntas las partes de interbloqueo de la cubierta 
de lámpara y el proyector juntas, deslice la cubierta de 

7.  Conecte la alimentación del proyector y reponga el 

MENU
 

(3)   

 

la reposición del tiempo de la lámpara.

NOTA
reemplazado para obtener la indicación adecuada sobre dicha lámpara.

PRECAUCIÓN  

Tapa de lámpara
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 ALTO VOLTAJE  ALTA TEMPERATURA  ALTA PRESIÓN

ADVERTENCIA  
presión. La lámpara se puede romper con un ruido muy fuerte, si se quema, se sacude 

cada lámpara tiene una duración diferente, y algunas pueden explotar o quemarse 

Sobre el desecho de una lámpara: Este producto contiene un lámpara de 

www.
lamprecycle.org (en EE.UU.).

•  
agencia gubernamental local o www.eiae.org (en EE.UU.) o www.epsc.ca (en Canadá).

• En el caso de que la lámpara se rompa (se producirá un gran estruendo 
cuando esto ocurra), desconecte el cable de alimentación del tomacorriente, y 

ni reemplazar la lámpara usted mismo.
• En el caso de que la lámpara se rompa (se producirá un gran estruendo cuando esto 

• 
• No abra la tapa de lámpara mientras el proyector está montado en la pared o 
el techo. Esto es peligroso, puesto que si la lámpara se rompió, los fragmentos 

bombilla no está rota.
• No utilice el proyector sin la tapa de la lámpara en su lugar. Cuando reemplace 

• Use sólo la lámpara del tipo especificado. El uso de una lámpara que no 

incendio, dañar o acortar la duración de este producto.
• 

bombilla explote durante su uso.

se oscurezca, no se encienda o explote. Cuando la imagen aparece oscura, 

posible. No utilice lámparas antiguas (usadas); esto puede ocasionar roturas. 

Desconecte
el enchufe

de la
toma

de aliment-
ación.

Reemplazo de la lámpara (continuación)
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Número de tipo : UX37191

ADVERTENCIA 

causar un incendio, quemaduras, o el mal funcionamiento del proyector.

NOTA
o reemplazado para tener la indicación adecuada sobre el mismo.
• 

1.
2.

4.
3. proyector.

5.

8.
9.

MENU

6.

7. girando la banda de plástico hacia arriba.

Rejilla de 

plástico

Filtro  
(malla gruesa)

7.

3.
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Cuidado de la ventana de proyección

1.
proyector dejándolo tal cual está por 45 minutos 
aproximadamente.

2. de proyección antes de limpiarla.

cuidado para no dañarla.

apague el proyector y desconecte el cable de alimentación; luego permita que el 

este manual. 

ADVERTENCIA
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Inserción o reemplazo de la pila del reloj interno
Este producto está equipado con un reloj interno.

Reemplace la pila si el reloj interno comienza a funcionar mal.
Utilice el siguiente tipo de pila y sigue los pasos a continuación.

CR2032 o CR2032H

1. Desconecte la alimentación del proyector y 
desenchufe el cable de alimentación. Deje que el 

2.
de forma que la parte inferior quede hacia arriba.

recargar, desmontar ni arrojar al fuego.

incendios, lesiones y contaminación del entorno.

alineados cuando cargue las pilas.

emergencia.
• No cortocircuite ni suelde una pila.

pilas en un lugar oscuro, fresco y seco.

inmediatamente.

ADVERTENCIA

3. Gire la tapa de la pila completamente en el sentido 
OPEN” utilizando, por ejemplo, una 

4. de cabeza plana o similar para extraerla. No utilice 

coloque el dedo ligeramente sobre la pila, ya que 

5. debajo de la pinza de plástico y presiónela dentro 
del soporte hasta que haga clic.

6. CLOSE” utilizando, por ejemplo, una 

Tapa de la pila

OP
EN

CL
OS
E

OP
EN

CL
OS
E

OPEN
CLOSE

90°

OP
EN

CL
OS
E

90°
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Item
Nombre del producto

MC-AX3506, MC-AX3006:  

MC-AW3506, MC-AW3006:  
1.

Lámpara
16W

Fuente de alimentación
Consumo

0 ~ 40°C (En funcionamiento)
35 ~ 40°C (El brillo de la lámpara se reduce automáticamente.)

Tamaño No incluye piezas salientes.
F-6

Terminales

Puerto de entrada de computadora
 

 ....................D-sub 15 pin mini x1
Puerto de entrada/salida de computadora

 
 ....................D-sub 15 pin mini x1

Puerto de entrada de video
 ........................

Puerto de entrada de HDMI
 ..............

Puerto de entrada/salida de audio
 ..............

 ................
 ........

Otros
................
 ...............

 ........... D-sub 9 pin x 1
 ...............................
 ........................

Lámpara:  DT01411
: UX37191

Accesorio de montaje:  
 

(Unidad montable en la pared)
Conjunto para uso sobre mesa: TT-03
Adaptador USB inalámbrico

El año y el mes de fabricación de este proyector se indican de la forma siguiente en el 

Ejemplo:  F 7 C x 0 0 0 0 1
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Solución de problemas - Garantía y servicio posventa

realice las comprobaciones sugeridas.

Consulte nuestro sitio web, donde podrá encontrar la información más reciente 
sobre este producto. ( 1)

NOTA

• Las ilustraciones de este manual se ofrecen únicamente a modo de ejemplo. 

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan 
aparecer en este manual.
• No está permitida la reproducción, transmisión o utilización de este documento ni de 
su contenido sin autorización expresa por escrito.

Reconocimiento de marcas registradas
•  
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• El software incluido en el producto consta del número plural de módulos de 

derechos de reproducción de terceros para cada uno de los módulos del software.

producido.
• Contamos con derechos de reproducción y propiedad intelectual para cada 

documentos relacionados con el software.
• Los derechos de arriba están protegidos por la ley de derechos de 
reproducción y otras leyes aplicables.

acuerdos de licencia para cada software.
• Consulte los acuerdos de licencia de dichos módulos de software y otro 
software en nuestro sitio web. ( 1)

contacto con su distribuidor.

cuestiones, consulte los acuerdos de licencia de cada software en la página 
Web. (Como los siguientes acuerdos de licencia han sido establecidos por un 

• Como la licencia del programa (el módulo de software) se concede 

ley aplicable.

Solución de problemas - Garantía y servicio posventa (continuación)


