
BEAM PHONE

MHL/HDMI

FOCUS

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Adaptador de 5 a 11 terminales
• Cable de micro USB a micro HDMI
• Cable HDMI a micro HDMI
• Adaptador mini/micro HDMI
• Adaptador de alimentación de CA
• Cable USB de carga
• Adaptador para trípode
• Estuche de transporte suave
• Guía de instalación rápida

COMPATIBILIDAD
Funciona con los dispositivos Android 
compatibles MHL y los dispositivos con 
salidas HDMI micro, mini o estándar 
(hasta 1080p). Se necesita un adaptador 
AV digital de Apple para dispositivos iOS 
de Apple (vendido por separado).

CARACTERÍSTICAS
Parte frontal

Lado izquierdo

CARGA DE SU PROYECTOR
Nota: solamente use el adaptador de 
alimentación de CA incluido.

1 Mantenga presionado       (encendido) 
para encender su proyector.

 Nota: el proyector no se cargará mientras se 
encuentre encendido.

2 Conecte el cable USB de carga del 
puerto de carga del proyector
al adaptador de alimentación de CA.

3 Enchufe el enchufe de alimentación 
de CA en un tomacorriente. El 
indicador de carga se ilumina en rojo 
durante la carga y se ilumina en verde 
al terminar.

•   Para verificar el nivel de carga de la 
batería, presione brevemente 
(encendido).

CONEXIÓN DE SU PROYECTOR
1  Seleccione el cable (y el adaptador, si es 

necesario) que es compatible con el 
puerto de salida de su dispositivo.

2 Conecte el extremo del cable marcado 
BEAM (Haz) al puerto MHL/HDMI del 
proyector. 

3 Si es necesario, conecte un adaptador 
para el cable.

4 Conecte el otro extremo del cable o del 
adaptador al dispositivo que usará para 
reproducir video.

Antes de usar su producto nuevo, por favor lea 

este instructivo para evitar cualquier daño.

 Dispositivos iOS de Apple®

 Micro USB

 
 
 HDMI

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
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OPCIONAL 
Conecte si el dispositivo tiene un 

puerto micro USB de 11 terminales. 
Cuidado: no fuerce el adaptador para 

que encaje en el puerto del dispositivo.

Adaptador 
mini/micro HDMI

OPCIONAL 
Conecte si el dispositivo tiene 
un puerto HDMI mini o micro.

Puerto de carga

Indicador de carga

Encendido

Lado derecho

INDICADOR DE CARGA

Verde

Amarillo

Rojo

ESTADO DE LA BATERÍA

80 a 100 %

31 a 79 %

0 a 30 %



3 Mantenga presionado       (encendido) 
por tres segundos para encender su 
proyector. Después de encender el 
proyector, se muestra el mensaje 
“waiting” (en espera) y después, 
refleja la pantalla del dispositivo. 

4 Enfoque la lente a una pantalla o 
pared en blanco, después, gire la 
perilla de ENFOQUE para llevar la 
proyección al enfoque.

5  Utilice el dispositivo conectado para 
controlar la reproducción.

6 Presione       para alternar entre los 
niveles de volumen del proyector 
bajo, medio, alto y silenciado. 
Asegúrese de que el volumen del 
dispositivo conectado se encuentre 
por lo menos al 50%. 

 Nota: también puede reproducir el audio a 
través de los altavoces del dispositivo 
conectado.
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UTILIZACIÓN DE SU PROYECTOR
CONSEJO: para obtener la mejor imagen, 
utilice el proyector en un cuarto oscuro o en un 
tamaño pequeño en una habitación luminosa.
1 Conecte el dispositivo a su 

proyector. Consulte "CONEXIÓN 
DEL PROYECTOR" para obtener 
instrucciones.

2 Coloque el proyector sobre una 
superficie dura, plana y estable.

 O
 Despliegue y enganche el adaptador 

para trípode (incluido) al proyector, 
luego conéctelo a su trípode.

Notas: 
• Asegúrese de que el proyector tenga suficiente ventilación. 

No cubra el proyector.

• Mantenga el proyector estable. No camine con el proyector 

mientras está en uso.

7 Para girar la pantalla de 180°, 
mantenga presionado      durante cinco 
segundos. 

8 Cuando haya terminado, mantenga 
presionado     (encendido) durante tres 
segundos para apagar el proyector.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE 
FALLAS
El proyector no se empareja con los altavoces 

Bluetooth

• El proyector no admite Bluetooth. Reproduzca el audio 

a través de los altavoces del dispositivo conectado.

Me dispositivo no reconoce el proyector

• Si usa un dispositivo Android asegúrese de que esté 

compatible con MHL. Verifique con el fabricante del 

dispositivo para más información.

• Si usa un dipsoitivo Apple, asegúrese de que haya 

conectado un adaptador de AV digital (con salida HDMI).

La imagen parpadea o cambia de color

• Recargue su proyector o dispositivo conectado.

• La pantalla puede parpadear si el teléfono recibe un 

mensaje de texto o una llamada mientras está 

conectado.

La imagen está distorsionada

• Apunte su proyector directo a la pared o pruebe 

diferentes posiciones.

La imagen se oscurece o se apaga

• Desactive el tiempo de espera de la pantalla del 

dispositivo fuente.

• Apague el dispositivo fuente y vuelva a encenderlo.

• Si el proyector no está conectado a un dispositivo, se 

apaga automáticamente.

El proyector no muestra ninguna imagen/video

• El proyector espera una señal de video de la entrada 

HDMI. Asegúrese de que su proyector esté conectado a 

un dispositivo compatible.

• Asegúrese de que las conexiones de los cables estén 

correctas y seguras.

• Asegúrese de que el proyector y el dispositivo 

conectado estén completamente cargados.

• Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles can 

la proyección de imágenes.

• Si el dispositivo utiliza micro USB, intente conectar el 

adaptador de 5 a 11 terminales. NO fuerce el adaptador 

para que encaje en el puerto del dispositivo.

• Consulte la documentación que acompaña al 

dispositivo para determinar si se puede mostrar el 

contenido a través de MHL.

El proyector no reproduce sonido o es demasiado 

silencioso

• Suba el volumen del dispositivo conectado.

• Presione         para cambiar el nivel del volumen a alto.

• Reproduzca el audio a través de los altavoces del 

dispositivo conectado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
• No apriete ni deje caer el proyector.

• No almacene ni utilice el proyector en un área 

extremadamente caliente, tal como un automóvil 

estacionado.

• No desensamble ni modifique el proyector.

• No bloquee los orificios de ventilación en el lado o la 

parte superior del proyector.

• No exponga el proyector a vibraciones extremas. 

Esto podría dañar los componentes internos.

ESPECIFICACIONES

AVISOS LEGALES
Declaración de la FCC

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 del ICES-003 de la industria de Canadá

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para 
obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 
01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 

55423 E.U.A., © 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China
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Trípode
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Adaptador 
para trípode

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTOR

Pantalla DLP DMD

Vida del LED 20,000 horas (máx.)

Brillo 45 lúmenes ANSI (máx.)

Enfoque Perilla de enfoque manual

Resolución nHD (640 × 360)

Relación de imagen 16:9

Tamaño máximo de pantalla 

(diagonal) 80 pulg. (203.2 cm)

Distancia de proyección 8 a 118.1 pulg. (20 a 300 cm)

Resolución máxima de entrada Hasta 1080p

Dimensiones 1.79 × 1.79 × 1.83 pulg.

  (4.55 × 4.55 × 4.65 cm)

Peso 0.26 lb (116 g)

Temperatura Operación: 32 a 104 °F (0 a 40 °C)

Humedad  0 ~ 80%

Tiempo de carga 4 horas

Tiempo de funcionamiento 100 minutos

Información del adaptador de CA:

Fabricante: Kuantech Co. Ltd. Modelo: KSA29B0500200D5

Potencia nominal:

Entrada: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 0.5 A

Salida: 5 V CC, 2 A, LPS

Máx. Temperatura ambiental: 40 °C, Clase II

Aprobado por UL

Número de archivo E215890


