
El panel de tomas de televisor encima cuenta también con dos juegos de tomas de video de componentes, pero el 
juego de tomas de la parte inferior (etiquetado 1) cuenta con una toma de video que está verde y amarilla a la vez. 
Esta toma puede usarse como toma de video de componentes verde o toma de video compuesto amarillo. Sin 
embargo estas tomas se pueden usar para conectar su cable.

El panel de tomas de televisor encima cuenta con un juego de tomas de video de componentes. La toma 
Y/Video es la misma que la toma de video de componentes Y en la cual se enchufe el conector de video verde. 
Si tiene un equipo conectado a esta toma y a las tomas de audio izq. y der. (L y R) en la derecha, será necesario 
desenchufar el equipo para conectar su cable a estas tomas.

Para conectar su cable:
1 Enchufe el conector de salida de AV múltiple de su cable en la toma AV Multi Out (Salida de AV múltiple) de 

la parte posterior de su consola Wii U o Wii.
2 Enchufe los conectores de video de su cable en las tomas de video de componentes de su televisor. 

Asegúrese de que enchufe el conector de video rojo en la toma Pr roja y no en la toma de audio R roja.
3 Enchufe los conectores de audio de su cable en las tomas de audio izq. y der. (L y R) de su televisor. Asegúrese 

de que enchufe el conector de audio rojo en la toma de audio R roja y no en la toma Pr roja.
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Los tres conectores de video (rojo, azul y verde) 
están atados juntos con una etiqueta que dice 
“Video” y se enchufen en las tomas de video de 
componentes del televisor.

Los dos conectores de audio (rojo y blanco) están 
atados juntos con una etiqueta que dice “Audio” y 
se enchufen en las tomas de audio del televisor.

Ejemplos de paneles de tomas de televisor

El cable suministrado con su Wii U™ y Wii™ puede contar con un conector video amarillo. 
Este tipo de cable conecta el video usando el video compuesto.
Su nuevo cable cuenta con tres conectores de video (rojo, verde y azul). 
Este tipo de cable conecta el video usando el video de componentes. 
El video de componentes procura una calidad de video mejor que el video compuesto.
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Se enchufe en 
la Wii U o Wii

Se enchufe en 
la Wii U o Wii

Se enchufe en 
la Wii U o Wii

Las tomas de los más recientes televisores tienen códigos de color para corresponder a los colores de su cable. 
Si las tomas de su televisor no tienen códigos de color, es muy probable que tengan etiquetas.

Tomas de video:
• Pr se conecta al conector de 

video rojo. 
• Pb se conecta al conector de 

video azul. 
• Y se conecta al conector de 

video verde.

Tomas de audio:
• R se conecta al conector de audio rojo.
• L se conecta al conector de audio blanco.

CONSEJO
El panel de tomas de televisor encima cuenta con dos juegos 
de tomas de video de componentes y cada juego cuenta con sus propias tomas de audio. 
Asegúrese de que enchufe los conectores del cable en el juego correspondiente de las tomas de audio y video. 
Si enchufe los conectores de video en un juego de tomas (en este ejemplo, 1) y los conectores de audio en el 
otro juego de tomas (en este ejemplo, 2), se puede que el audio no se pueda oír.
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Conector de salida de AV múltiple


