
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Adaptador WirelessHD®

RESET CFG

RF-WHD100

Instrucciones importantes de seguridad
Esta guía contiene instrucciones importantes de seguridad. Lea y siga 

todas las instrucciones cuidadosamente mientras instale y use el 

adaptador. Lea este manual completamente antes de desempacar, 

instalar u operar su adaptador. Guarde estas instrucciones en un lugar 

fácilmente accesible.

• Cuidado: siempre cuide su adaptador y guárdelo en un lugar limpio 

 sin polvo.

• No exponga su adaptador a líquidos o humedad.

• No exponga su adaptador a temperaturas superiores a los 

 104 °F (40 °C) mientras use su unidad. 

• No deje caer ni tire su adaptador.

• No intente desarmar o modificar su adaptador. Este servicio se debe 

 realizar solo por un personal calificado.

• Su adaptador no resiste al agua. Consérvelo seco.

• No use un adaptador de CA diferente para evitar que la unidad se 

 queme o emita humo. 

Contenido de la caja
• Transmisor WirelessHD de 60 GHz 

• Receptor WirelessHD de 60 GHz 

• Cables de HDMI (2)

Paneles frontales del transmisor y del receptor

1 LED de enlace (azul)
 Encendido: indica que se ha establecido un 

 enlace entre el receptor y el transmisor.

 Apagado: indica que no se ha establecido un enlace entre los 

 equipos. Reinicie ambos equipos.

 Parpadeando: esperando que se establezca un enlace.

2 LED débil (verde)
 Encendido: indica una señal débil (el LED fuerte estará apagado).

 Apagado: indica que no se ha establecido un enlace o que no hay 

 una señal.

3 LED fuerte (verde)
 Encendido: indica una señal fuerte (el LED débil estará encendido).

 Apagado: indica una señal débil (el LED débil estará encendido).

Advertencia: si los cuatro LEDs están parpadeando al mismo tiempo, el 

ventilador interno de enfriamiento no está funcionando. Apague el 

adaptador y póngase en contacto con el servicio al cliente de Rocketfish.

4 Indicador de encendido
 Encendido: indica que la alimentación está conectada y la unidad 

 encendida.

 Apagado: indica que la unidad está apagada.

Panel lateral

5 RESTABLECIMIENTO Y CONFIGURACIÓN
 Estos botones son únicamente para servicio en la fábrica, no los 

 presione por favor.

Paneles posteriores del transmisor y del receptor

6 ENTRADA DE CC
 Conecte el adaptador de alimentación en esta toma y en un tomacorriente. 

7 Interruptor de encendido
 Presione el botón de encendido para encender la unidad. 

8 HDMI
 Se usa para conectar los cables de HDMI del componente fuente al 

 transmisor y del receptor al televisor o proyector.

Instalación
Para instalar las bases de soporte:

1 Alinee los orificios de la 

 base de soporte con las 

 lengüetas de montaje en 

 la parte inferior del 

 transmisor o del receptor.

2 Presione la base hacia 

 abajo y deslícela hacia la 

 izquierda para que el 

 soporte sea mantenido 

 en su lugar por las lengüetas.

Para conectar el transmisor y el receptor:

1 Conecte un cable de HDMI desde la salida 

 del componente fuente (reproductor de 

 discos Blu-ray o DVD, consola de videojuegos, 

 computadora, etc.) a la entrada de la parte 

 posterior del transmisor.

 Nota: el transmisor puede usarse con el 

 interruptor HDMI de 4 modos de Rocketfish 

 (modelo RF-HDMI4), para enviar señales 

 inalámbricas de alta definición desde hasta 

 cuatro componentes fuente.

 Nota: para una conexión a una computadora 

 con salida de DVI, use el adaptador de HDMI 

 a DVI de Rocketfish (modelo RF-G1174). 

2 Conecte el otro cable de HDMI desde la 

 salida de la parte posterior del receptor a 

 una entrada de HDMI disponible de un 

 HDTV o de un proyector HD.

3 Conecte los cables de alimentación a las tomas 

 de entrada de CC (DC IN) del transmisor y 

 del receptor y a un tomacorriente.

4 Encienda los equipos conectados, luego 

 ponga los interruptores de alimentación del 

 transmisor y del receptor en la posición ON (Encendido).

Ubicación del transmisor y del receptor
Para un resultado óptimo, el transmisor y el receptor tienen que: 

 • Estar de frente uno al otro en la misma habitación

 • No estar alejado uno del otro por más de 33 pies (10 metros)

 • Estar en el mismo nivel (uno no debe estar más elevado que el otro)

 • Estar en espacios abiertos (no en un armario o en un estante encerrado)

Nota: si el video empieza a descomponerse, trata de reubicar el equipo 

procurando que no haya obstáculos entre el transmisor y el receptor.

• Adaptadores de alimentación (2)

• Soportes para montaje de la base (2)

• Guía de instalación rápida



ESPAÑOL 09-0902

Especificaciones Avisos Legales

FCC

Declaración sobre las interferencias
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.

NOTA: este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado 

que satisface los límites establecidos para clasificarlo cómo 

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 equipo genera, usa y puede emitir energía de 

radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las 

instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las 

comunicaciones de radio.

Para cumplir con los requisitos de conformidad de exposición a RF de 

FCC, se debe mantener una distancia de separación de por lo menos 

20 cm entre la antena y todas las personas.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una 

instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales 

en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede 

comprobarse encendiendo y apagando el reproductor 

alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia 

mediante 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 en el que está conectado el receptor.

 • Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV 

   para obtener ayuda.

ICES-003 y RSS-210
Este aparato digital de Clase B cumple con Canadá ICES-003 y 

RSS-210. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (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.

Garantía limitada de un año
Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.
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Estándares WirelessHD, HDMI

Frecuencia 60 GHz

Interfaz de entrada/salida Interfaz de HDMI

Tipo de antena Conjunto de 36 antenas (cerámica integrada)

Rango 33 pies (10 metros) en interiores

Puerto de AV 1 Puerto de HDMI (para el transmisor y el receptor)

Especificaciones físicas Peso de la base: 1.29 oz. ± 0.18 oz. (36.7 g. ± 5 g.)
 Peso del equipo: 13.06 oz. ± 0.35 oz. (369 g. ± 10 g.)

Dimensiones: 

(Largo) x (Alto) x izq. der. (Ancho) 7.48 × 1.65 × 2.99 × 3.66 pulgadas (190 × 42 × 76 × 93 mm)

Adaptador de alimentación Entrada de 90 a 230 V CA a 60Hz, 12 V CC 1.5 A

Indicadores LED Transmisor: cuatro LEDs (alimentación, indicador de enlace, 
 indicador de señal débil e indicador de señal fuerte)
 Receptor: cuatro LEDs (alimentación, indicador de enlace, 
 indicador de señal débil e indicador de señal fuerte)

Entorno de operación Temperatura de operación: temperatura ambiente de 
 32 a 104 °F (0 a 40 °C). 
 Temperatura de almacenamiento: -22 a 158 °F (-30 a 70 °C)

Humedad Operación: 10% a 90% (sin condensación) 
 Almacenamiento: 5% a 90% (sin condensación)

 

Formato de TV 480I/480P/576I/576P/720P/1080i/1080P

Resolución de PC Resoluciones admitidas con una frecuencia de actualización 

 de 60 Hz: 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768 y 1280 × 1024

Frecuencias de actualización  23.94 Hz/24 Hz/50 Hz/59.94 Hz/60 Hz
compatibles

Resolución de audio 32 - 192 kHz


