Sincronizador mGuide MP2‐SKC.
Esquema de dispositivo
1. Pantalla LCD
2. Botón de canal: canal abajo
3. Botón de canal: canal arriba
4. Botón de encendido
5. Interfaz de sincronización y puerto de carga micro‐USB
Pantalla LCD
Frente
Número de canal

Nivel de batería

Parte inferior
Proceso de sincronización
 Conecte el cargador DCH‐12U / 24U a la fuente de alimentación.
 Coloque los receptores / transmisores mGuide Pellegrino2 en el cargador. Deje un slot libre
en el cargador para el sincronizador mGuide MP2‐SKC.

 Luego, enciende el sincronizador mGuide MP2‐SKC presionando y manteniendo presionado
el botón de encendido (4) durante aproximadamente 3 segundos.
 Después de encender el sincronizador, seleccione el modo de sincronización del canales:

Pantalla en modo activado
"on mode”

Pantalla en modo
apagado "off mode”

Pantalla del sincronizador MP2‐SKC

a) Off mode: los dispositivos mGuide Pellegrino2 se apagarán automáticamente después de
la sincronización.
‐ Utilice los botones "‐" y "+" (2,3) para seleccionar el canal deseado en el que deberían
funcionar los dispositivos.
Pantalla de receptores y transmisores.

Nuevo número de
canal

Apagar y comenzar a
cargar

‐Presione y mantenga presionados los botones "‐" y "+" simultáneamente durante
aproximadamente 3 segundos para confirmar el canal seleccionado (la pantalla LCD debe
dejar de parpadear).

b) On mode: los dispositivos mGuide Pellegrino2 se encenderán automáticamente después
de la sincronización.
‐ Utilice los botones "‐" y "+" (2,3) para seleccionar el canal deseado en el que deberían
funcionar los dispositivos (la pantalla LCD debería continuar de parpadear).
Pantalla de receptores y transmisores.
Nuevo número de canal y pantalla
antes de encenderla nuevamente

 Después de seleccionar el modo de sincronización de canales, coloque mGuide MP2‐SKC en
el slot libre en el cargador. Las pantallas LCD de los dispositivos parpadearán rápidamente
(aproximadamente 5 veces). Luego, las pantallas dejarán de parpadear lo que significa que el
proceso de sincronización de canal se ha realizado correctamente en los dispositivos mGuide
Pellegrino2.

LED rojos en el cargador: los dispositivos se están cargando
LED verdes en el cargador: los dispositivos están cargados

 Después de 5 minutos de sincronización, mGuide MP2‐SKC se apagará automáticamente y
comenzará a cargarse si todavía está en el cargador.
mGuide MP2‐SKC se puede quitar del cargador inmediatamente después de la sincronización del
canal y apagarse presionando y manteniendo presionado el botón de encendido (4) durante
aproximadamente 3 segundos.
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