
Su receptor de video Miracast de Rocketfish le permite transmitir en continuo 
inalámbricamente contenido tales como películas, fotos, música y más de sus 
equipos móviles Miracast, tales como su smartphone o tabletas Android a su 
televisor o pantalla de proyección.

Contenido del paquete
• Receptor de video Miracast de Rocketfish
• Adaptador HDMI de 6 pulg.
• Cable de carga micro USB de 30 pulg.
• Guía de instalación rápida

Requisitos del sistema
• Televisor digital con toma HDMI y un puerto USB
• Requiere un equipo móvil compatible con Miracast, con Jellybean 4.2.1 para 

Android o más reciente 

Características

Instalación de su receptor
1 Apague el televisor.
2 Inserte el receptor de video Miracast de Rocketfish en el puerto HDMI de su televisor.  Si 

el receptor de video no entra en el puerto HDMI de su televisor (está demasiado grande 
o ancho) use el adaptador HDMI de 6 pulg. para un mejor ajuste.

3 Inserte el conector micro USB en el cable de USB en el puerto micro USB del receptor. 
Inserte el otro extremo en el puerto USB de su televisor. Si el televisor no cuenta con un 
puerto USB, use un hub USB alimentado (No se incluye).

4 Encienda su televisor y presione el botón de entrada (Input) o de fuente (Source) para 
seleccionar le entrada de HDMI del equipo al cual el receptor de video inalámbrico de 
Rocketfish está conectado.

5 El indicador LED del receptor de video Miracast de Rocketfish comienza a parpadear e 
iniciarse y la pantalla inicial se muestra dentro de los 30 segundos. Si el indicador LED 
no parpadea o si la pantalla inicial no se muestra, asegúrese de que haya seleccionado 
la entrada correcta en el televisor, que el receptor de video inalámbrico de Rocketfish 
esté alimentado y completamente insertado en el televisor.

Configuración de la conexión de su receptor
Cuando se usa por primera vez, el receptor de video Miracast de Rocketfish se iniciará y 
entrará en el modo automático (Auto). Ahora está listo para recibir una conexión Wi-Fi direct. 
1 Asegúrese de que el televisor o la pantalla de proyección muestre la pantalla del receptor 

de video inalámbrico de Rocketfish.

2 En su equipo móvil Miracast, como su smartphone o tableta, active la red Wi-Fi.
3 Presione el botón WPS (Configuración de una red Wi-Fi protegida) en el receptor de 

video Miracast de Rocketfish. El indicador LED azul comienza a parpadear mientras el 
receptor busca una conexión.

4 En su equipo móvil Miracast, seleccione el SSID (nombre de la red) que se muestra en su 
televisor. Refiérase a los documentos que vienen con su equipo móvil Miracast para 
terminar la configuración.

5 Si la conexión se realizó exitosamente, la pantalla de su equipo móvil Miracast se 
muestra en su televisor, indicando que el streaming de video comenzó.Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.
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Toma de USB

Adaptador HDMI de 6 pulg.
Cable micro USB 

de 30 pulg.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
Receptor de video Miracast avanzado de Rocketfish 

RF-WFD301

¿Necesita ayuda adicional?
¡Consulte su Guía del usuario! Esta guía completa incluye desde las 

informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. Visite 
www.rocketfishproducts.com y haga clic en Support & Service (Asistencia 
y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo Manual, Firmware, 

Drivers & Product Information (Guía, Firmware, Controladores e 
Información del producto), y haga clic en Search (Búsqueda).

Botón WPS (Configuración 

de una red Wi-Fi protegida)

Botón de reinicio
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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 interferen-
cias que puedan causar una operación no deseada.
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 equipo 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 comunica-
ciones 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.
Advertencias: 
• 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.

• ¡No se debe usar en el exterior!

Declaración de software de código abierto

Para información sobre el software de código abierto usado en este equipo o para 
obtener una copia, visite el sitio www.rocketfishproducts.com.

Garantía limitada de un año 
Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Estamos a su disposición:
Para el servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

Miracast es una marca comercial de la Wi-Fi Alliance.
Android es una marca comercial de Google, Inc.

ROCKETFISH es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

Localización y corrección de fallas

Problema:

No hay imagen o sonido

Imagen y sonido 

deficientes

La imagen o el sonido se 

cortan

Mi equipo móvil Miracast 

no conecta al receptor de 

video Miracast de 

Rocketfish

Solución:

• Acerque el receptor de video Miracast de Rocketfish del 
equipo móvil Miracast.

 La distancia máxima de conexión es aproximadamente de 
50 pies.

• Verifique la conexión inalámbrica y asegúrese de que los 
dispositivos estén conectados.

• Asegúrese de que el receptor de video Miracast de 
Rocketfish y el equipo móvil Miracast estén encendidos.

• Asegúrese de seleccionar la entrada HDMI correcta en su 
televisor.

• Asegúrese de que el receptor de video Miracast de 
Rocketfish esté alimentado.

• Acerque el receptor de video Miracast de Rocketfish del 
equipo móvil Miracast.

 La distancia máxima de conexión es aproximadamente de 
50 pies.

• Asegúrese de que el receptor de video Miracast de 
Rocketfish esté conectado seguramente al puerto HDMI y 
USB.

• Cambie la frecuencia de su conexión de Wi-Fi de 5 GHz a 
2.4 GHz o de 2.4 GHz a 5 GHz.

• Si está usando un horno de microondas en los 
alrededores, apáguelo.

• Verifique el nivel de carga de la pila del equipo móvil 
Miracast.

• Asegúrese de que la señal de streaming a su equipo móvil 
Miracast esté fuerte y constante (tres barras mínimo).

• Asegúrese de que el receptor de video Miracast de 
Rocketfish esté conectado seguramente al puerto HDMI y 
USB.

• Verifique que haya pulsado el botón WPS y que el 
indicador LED azul esté parpadeando.

• Asegúrese de que su equipo móvil esté encendido (ON).


