
VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

CONFIGURACIÓN DEL CONMUTADOR
1 Conecte los cables de HDMI de sus equipos fuentes a los 

puertos de ENTRADA del conmutador.
2 Conecte el cable de HDMI de su televisor (o proyector) al 

puerto de SALIDA del conmutador.
3 Conecte el adaptador de alimentación desde el puerto CC 5V a 

un tomacorriente. Se ilumina el indicador LED de encendido y 
de entrada.

Montaje en pared opcional: Inserte dos tornillos separados de 4 
pulg. (10.2 cm) en la pared y cuelgue el conmutador en los 
tornillos. No se incluye la ferretería de montaje.Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Flat size (W×H): 11.22 x 5.12 in. (285 × 130 mm)
Final folded size: 3.7 x 5.12 in. (95 × 130 mm)

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
Conmutador HDMI de 4 puertos con compatibilidad 4K - RF-G1501
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CARACTERÍSTICAS
Su conmutador HDMI de 4 puertos admite las últimas 
señales de video de 4K y la próxima generación de audio. 
En el caso improbable que una función no se admite, esta 
función será desactivada completamente sin afectar la 
calidad de la imagen ni del sonido.
• Resolución – 480p, 720p, 1080p y 4K (hasta 3840 x 

2160)
• Velocidad de cuadro – Hasta 4k a 60 Hz (1080p a 

120 Hz)
• Color – Deep Color (Color profundo), HDR y otros 

espacios de color extendida
• Audio – Funciona con todos los formatos de audio 

admitidos por el estándar HDMI

* Nota: los televisores con frecuencias de actualización internas altas (tal 
como 240 Hz) son compatibles. Las características se refieren a la señal de la 
fuente y no a la frecuencia de actualización del televisor.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Conmutador de 4 puertos
• Adaptador de alimentación
• Control remoto
• Guía de instalación rápida
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UTILIZACIÓN DE SU CONMUTADOR
1 Encienda el televisor y el dispositivo fuente.
2 Para encender su conmutador:
• Presione POWER ON/OFF (Encendido/Apagado) en el control 

remoto.
 O
• Toque el símbolo      (encendido) en su conmutador.
3 Para seleccionar un dispositivo fuente:
• Presione el número en su conmutador que corresponde al 

dispositivo fuente de entrada al cual está conectado. 
 O
• Toque el número en su conmutador que corresponde al 

dispositivo fuente de entrada al cual está conectado.
El indicador LED correspondiente se iluminará.
4 Use su dispositivo fuente como de costumbre para reproducir 

video y audio.
5 Cuando termine, mantenga presionado      (encendido) para 

apagar el conmutador.
Nota: no lo deje encendido cuando no se usa.

REEMPLAZO DE LA PILA DEL CONTROL 
REMOTO
1 Presione la lengüeta en el portapila y saque el portapila.
2 Retire la pila vieja. Inserte una pila CR2025 con el + hacia arriba 

y deslice el portapila para cerrarlo.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS 
No video o audio
• Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras.
• Asegúrese de que su conmutador esté enchufado y encendido.
• Asegúrese de que el conmutador se encuentre en el dispositivo fuente 

correcto.
• Asegúrese de que su televisor (o proyector) esté establecido en la entrada 

o fuente a la cual el conmutador esté conectado.
• Asegúrese de que los formatos de audio y de video (disco Blu-ray por 

ejemplo) se admiten por el dispositivo y la pantalla que se utiliza.

• Desenchufe el cable de alimentación del conmutador, espere 10 segundos 
y vuelva a enchufarlo.

• Asegúrese de que su televisor o proyector admite la resolución de video 
usada por su dispositivo fuente.

• Asegúrese de que su cable de HDMI no esté dañado. Trate de usar un cable 
de HDMI diferente

• Los cables de HDMI largos pueden causar una perdida de señal. Pruebe 
con un cable HDMI más corto.

No se puede cambiar la fuente de entrada.
Si esté cambiando la fuente con el conmutador: 
• Presione firmemente y toque el botón durante más tiempo. 
• Asegúrese de que no esté usando guantes y que sus dedos sean limpios y 

secos.
• Intente cambiar la fuente con un control remoto.
Si esté cambiando la fuente con un control remoto:
• Mueva más cerca del conmutador y asegúrese de que haya una línea de 

visión clara y no haya obstrucciones entre el conmutador y los sensores del 
control remoto.

• Reemplace la pila del control remoto.
• Trate de cambiar la fuente con los controles del conmutador.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones (Largo × Ancho × Alto) 6.9 x 3.4 x 1.02 pulg. (17.5 x 8.6 x 2.6 cm)
Peso: 0.66 lb (0.3 kg)
Alimentación con conector micro USB: 5 V CC/1 A

AVISOS LEGALES
Declaración de la FCC
1. Advertencia de la FCC - §15.21:
"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."
2. Declaración de la FCC - §15.105(b):
"Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo 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 equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de 
radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo 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 equipo y el receptor.
—Conecte el equipo 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.

GARANTÍA DE POR VIDA SOBRE LAS PARTES Y 
MANO DE OBRA
Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

COMUNÍQUESE CON ROCKETFISH:
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá) o 
01-800-926-3010 (México)
 www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China
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