mGuide Pellegrino
sistema para visitas guiadas
MANUAL DE INSTRUCCIONES (versión breve)
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El transmisor (de color gris) se enciende y se apaga manteniendo presionado el botón
gris, en la parte superior del dispositivo, al lado del diodo, durante 2 segundos. Los canales
del transmisor se cambian con los botones menos y más (–, +).
Después de 5 segundos desde el encendido del transmisor se activa el bloqueo de cambio
de canal (símbolo de candado en la esquina superior izquierda de la pantalla). Para
desbloquearlo, mantenga presionados los botones menos y más (–, +) simultáneamente.
Para mayor facilidad, se recomienda cambiar los canales en el rango 1- 4, es decir: en el
lado izquierdo de la pantalla, debajo del símbolo del candado, se visualiza un pequeño
número 1. Se debe cambiar la cifra (de 1 a 4) en el lado derecho de la pantalla junto al
indicador del nivel de batería.
Conecte el micrófono en el conector de entrada indicado con el símbolo de micrófono que
se encuentra en la parte superior del dispositivo.
El receptor (de color negro) se enciende y se apaga mediante el control deslizante on/off
que se encuentra en la parte superior del dispositivo (cifras 1, 2, 3, 4 debajo del símbolo
CH).
Para acceder a los 12 canales restantes en el receptor (si es necesario), deslice el control
blanco, que se encuentra por encima del compartimento de baterías, hacia la derecha
(cuadrado pequeño) hasta la cifra 2, 3 o 4. La combinación de las tres cifras 1, 2, 3 debajo
del compartimento de baterías y de las cifras 1, 2, 3, 4 en el lado izquierdo del dispositivo
debajo del símbolo CH permiten programar los 12 canales restantes en diferentes
frecuencias.
El nivel del volumen se modifica manteniendo presionado el botón más (+) o menos (–).
Conecte los auriculares en el conector de entrada indicado con el símbolo de auriculares,
que se encuentra en la parte superior del dispositivo.
CONSEJOS PARA LOS USUARIOS

Nunca utilice simultáneamente más de un transmisor en el mismo canal. En caso de que
dos grupos guiados se encuentren en el mismo lugar, si un transmisor está en el canal 1 (pequeña
cifra 1 en el lado izquierdo de la pantalla y una cifra 1 grande en el lado derecho de la pantalla, los
receptores respectivamente en el canal 1), entonces el segundo transmisor deberá estar en el
canal 3 (pequeña cifra 1 en el lado izquierdo de la pantalla y una cifra 3 grande en el lado derecho
de la pantalla, los receptores respectivamente en el canal 3).

Si el receptor no funciona (no se escucha la voz en el auricular) verifique:
● que el receptor esté en el mismo canal que el transmisor
● que el conector del auricular esté bien insertado en el receptor
● que la batería haya sido puesta correctamente
Si el transmisor se apaga, los receptores también se apagarán después de 20 minutos (esta
función evita el consumo de la batería en el receptor si alguno de los usuarios olvida apagarlo).
Después de desconectar los auriculares, el receptor cambia al modo de espera después de 20
segundos, reduciendo el consumo de la batería.
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos a uno de los siguientes números de teléfono: +48
58 550 10 25, 696 257 665.
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