mGuide Pellegrino 2

Sistema digital UHF para guías turísticos

Diagrama e instrucciones de uso
Transmisor
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Interruptor de encendido / apagado / silencio
Cambio de canal hacia arriba/ hacia abajo
Entrada de micrófono
Conector de carga micro USB
Compartimento para dos pilas AA
Punto de conexión de cable de seguridad

Receptor
1.
2.
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Interruptor de encendido / apagado
Ajuste de canal y de volumen
Conector de auriculares
Conector de carga micro USB
Compartimento para dos pilas AA
Punto de conexión de cable de seguridad

Pantalla de cristal líquido e ilustración

Instrucciones de uso
Conexión de auriculares y de micrófono
Conecte el micrófono a la toma de 3,5 mm del transmisor y los auriculares a la toma de 3,5 mm del receptor.
Asegúrese de que los enchufes estén bien colocados.
Encendido/apagado
●
●

Presionar y mantener presionado durante dos segundos el botón
para encender y apagar el
sistema.
El receptor energéticamente eficiente se apagará automáticamente si no recibe ninguna señal
en 20 minutos.

¿Cómo seleccionar el canal?
El canal predeterminado es 001. Si desea elegir otro canal, presione – y + simultáneamente durante
dos segundos. CH comenzará a parpadear. Presiona los botones – o + para seleccionar el canal.
Mantén presionado el botón
para confirmar el canal seleccionado o espere unos 10 segundos
para que el canal seleccionado se guarde automáticamente.
Nota: Asegúrese de que el transmisor y el receptor funcionen en el mismo canal. La pantalla del receptor
parpadeará si no se recibe ninguna señal del transmisor (véase preguntas y respuestas: pregunta 2).

Memoria de canales
mGuide Pellegrino2 puede guardar automáticamente el número de canal. Cuando el dispositivo se vuelva a
encender, se ajustará al último canal seleccionado.
Sincronización de canales: Sincronización automática de canales entre el transmisor y el receptor.
Debido a eventuales interferencias u otros factores que requieren cambios de canal, el sistema permite
sincronizar fácilmente todo el grupo con el nuevo canal.
Asegúrese de que el transmisor y el receptor estén en el mismo canal y estén conectados. Al cambiar el
canal del transmisor se producirá una sincronización inalámbrica del canal del receptor.

Ajuste de volumen
Transmisor
Presiona el botón de encendido para silenciar el transmisor. Presiónelo de nuevo para para continuar.
Cuando el dispositivo esté silenciado, 0 parpadeará.
Receptor
Presione – / + para ajustar el volumen. La pantalla mostrará un nuevo nivel de volumen, de 0 (silenciado)
hasta 9 (máximo). Luego, después de un tiempo, el número de canal se visualizará de nuevo
automáticamente.
Al elegir 0, el receptor se silenciará y la pantalla visualizará 0 como el nivel de volumen.

Memoria de volumen
mGuide Pellegrino2 puede memorizar automáticamente el nivel de volumen. Cuando el dispositivo se vuelva
a encender, se ajustará al último nivel de volumen ajustado.

Autonomía de pilas
●

Una pila nueva o completamente cargada proporciona un tiempo de trabajo constante con el
receptor de aproximadamente 32 horas y 24 horas con el transmisor. La duración real del
funcionamiento con la pila depende de la configuración del usuario, del uso, de las condiciones
ambientales, del fabricante de la pila y de otros factores.

●

Si la pantalla visualizará el icono de la pila descargada
inmediatamente (si usa pilas recargables).

, entonces debe cambiarla o cargarla

Reemplazo de pilas
Paso 1

Abra la tapa del compartimento de pilas

Paso 2

Reemplace las pilas por dos nuevas pilas AA (asegúrese de que la
polaridad sea correcta)

Paso 3

Cierre la tapa del compartimento de pilas

Recarga de las pilas recargables

No intentes recargar pilas no recargables
●
●

Cargue las pilas inmediatamente con un cargador USB adecuado y
un cable USB/micro USB
La corriente de carga esta establecida a 255mA para evitar la
sobrecarga. Un temporizador incorporado desactiva la carga
después de 16 horas de carga.

Reinicio del dispositivo si la pantalla se cuelga
Si el sistema se cuelga y no responde a las instrucciones, puede apagarlo sacando las pilas. Luego se debe
colocar de nuevo las pilas e iniciar el sistema.
Preguntas y respuestas
Pregunta 1:

y

visibles en la pantalla

Respuesta: Compruebe si el volumen no se haya reducido
Pregunta 2: El contenido de la pantalla del receptor parpadea
Respuesta: Eso significa que no se recibe ninguna señal del transmisor. Asegúrese de que el transmisor esté
funcionando y que el receptor se encuentre a la distancia de recepción adecuada. El transmisor y el receptor
deben funcionar en el mismo canal y en la misma frecuencia.

Para asegurarse de que se recibe la señal correcta, coloque el transmisor y el receptor a la distancia de
unos 10‐30 cm. Si los dispositivos se encuentran demasiado cerca entre sí, la señal que llega al receptor se
saturará de inmediato. El sistema dejará de funcionar y el receptor se silenciará.

