
Conexión de su conmutador HDMI
Nota: se puede conectar cualquier dispositivo a cualquier puerto HDMI.

Guía de instalación rápida
Conmutador HDMI de 3 puertos  |  DX-HZ325

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

Gracias por la compra de un conmutador HDMI de 3 puertos de Dynex. Este conmutador 
HDMI está diseñado para aumentar el número de puertos HDMI en monitor (tal como un 
televisor). Ofrece tres entradas de HDMI a partir de un solo puerto HDMI en su monitor.

Contenido del paquete
• Conmutador HDMI de 3 puertos
• Adaptador de alimentación de CA
• Guía de instalación rápida

Características
• Detecta y conmuta automáticamente a su dispositivo fuente
• Compatible con video de alta definición integral de 1080p

Botón

SELECCIONAR

Indicador LED IN 2 

(entrada 2)

Entrada HDMI 1

Indicador LED 

IN 3 (entrada 3)

Toma de alimentaciónSalida HDMI

Entrada HDMI 2 

(no se muestra)

Indicador LED IN 1 

(entrada 1)

Entrada HDMI 3

(no se muestra)

Fuente

Reproductor de DVD o Blu-ray
Consola de videojuegos Receptor de satélite o caja convertidora de cable

Monitor
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1 Conecte cables de HDMI a partir de cada dispositivo fuente (tales como una caja 
convertidora de cable o un reproductor Blu-Ray) en cualquier de los puertos de entrada 
(IN) de su conmutador HDMI.

2 Conecte un cable de HDMI a partir de su monitor (tal como un televisor) en el puerto de 
salida (OUT) de su conmutador HDMI.

3 Conecte el adaptador de alimentación de CA al conector POWER (Alimentación) de su 
conmutador HDMI y el otro extremo en un tomacorriente de CA.

Usando su conmutador HDMI
1 Encienda su monitor (tal como un televisor) y asegúrese de que este establecido en la 

entrada HDMI conectada al conmutador HDMI.
2 Encienda el dispositivo fuente (tal como un reproductor de Blu-ray) que quiera usar. El 

conmutador HDMI debería cambiar automáticamente a esta entrada. El indicador LED 
correspondiente se iluminará.
O

Si el conmutador HDMI no cambia automáticamente a la entrada correcta, presione SELECT 

(Seleccionar) en su conmutador HDMI hasta que el indicador LED correspondiente se ilumine.
Nota: para conmutar a otra fuente, apague la fuente que esté usando y encienda la nueva fuente.
O

Presione SELECT (Seleccionar) en su conmutador HDMI hasta que el indicador LED 
correspondiente se ilumine.

Localización y corrección de fallas

Especificaciones

Avisos legales
• El fabricante se reserva el derecho de modificar el equipo, el embalaje y cualquier documentación 

suministrada sin aviso previo.
• HDMI, el logo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas 

registradas de HDMI Licensing LLC.
• El DX-HZ325 incorpora tecnología HDMI®.
• Todas las otras marcas comerciales y los nombres de marca pertenecen a sus respectivos dueños.
Información de FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el 
cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para 
ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos 
límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un 
ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no 
es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación 
particular.
Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual 
puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la 
interferencia por uno de los siguientes procedimientos:
• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
• Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
• Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el 

receptor.
• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.
Declaración de ICES-003:

Norma canadiense ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Garantía limitada de un año
Visite www.dynexproducts.com para más información.

Comuníquese con Dynex:
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 
01-800-926-3020 (México)
www.dynexproducts.com

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China

Resolución del video

Dimensiones

Peso para el transporte

480i a 1080p del dispositivo fuente

2.8 × 2.9 × 1 pulg. (147 × 73.5 × 26 mm)

0.82 lb (0.372 kg)

 Problema

No video 
y/o audio.

Solución 

• Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras.
• Asegúrese de que el conmutador HDMI esté enchufado en un tomacorriente.
• Asegúrese de que su monitor esté establecido en la entrada en la cual el conmutador 

HDMI esté conectado.
• Asegúrese de que los cables de HDMI no sean dañados. Reemplace los cables y trate 

nuevamente.
• Desenchufe el cable de alimentación por 30 segundos y vuelva a enchufarlo.
• Asegúrese de que su DVD o disco Blu-Ray sea el original. HDMI incluye la tecnología HDCP 

de protección contra la copia. Lo cual no permite reproducir copias ilegales de películas.


