
Gracias por comprar este cable MHL de 
alta calidad de Rocketfish. Este cable 
facilita la transmisión de video de alta 
definición y de audio digital desde un 
dispositivo móvil compatible con MHL, tal 
como un smartphone o una tableta a un 
HDTV compatible con MHL.

Características
• Admite el video de alta definición de 

hasta 1080p y el audio digital con un 
sonido envolvente de hasta 7.1

• Carga simultáneamente su teléfono u 
otro dispositivo portátil.

• Controle el contenido de un 
smartphone con el control remoto de 
su televisor

• compatible MHL versión 1  
• Incluye un adaptador para productos 

de Samsung con tecnología MHL

Cómo usar su cable
1 Enchufe el conector micro USB en un 

smartphone o tableta compatible MHL.
 Nota importante: ciertos equipos de Samsung compatibles 

MHL requieren el adaptador incluido para conectarse al 
conector USB/MHL del equipo Samsung. El conector micro 
USB en el cable MHL se conecta luego al adaptador. Los 
equipos que requieren el adaptador incluyen el Galaxy S® III y 
4 y el Galaxy Note® II.

2 Enchufe el más grande conector HDMI 
en una toma de entrada HDMI MHL en 
su televisor.

3 Encienda su smartphone o tableta. 
4 Ajuste su televisor en la fuente de 

entrada de HDMI correspondiendo a la 
entrada de su televisor. El contenido de 
su smartphone o tableta se mostrará en 
el televisor.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

CABLE MHL de 8 pies
RF-G1300

Antes de usar su producto nuevo, lea estas 
instrucciones para evitar cualquier daño.

Dispositivo compatible 
con MHL

Adaptador Samsung (opcional)
Use solo con ciertos equipos 

Samsung



V2 ESPAÑOL 13-0224

TRACK (Pista siguiente)/FORWARD 
(Adelante), PREVIOUS TRACK (Pista 
anterior)/REVERSE (Inverso) y STOP 
(Detener). 

• Los botones de control del desplaza-
miento en su televisor pueden usarse 
también para desplazarse por ciertas 
funciones o aplicaciones en su 
dispositivo compatible con MHL.  Estos 
botones incluyen UP (Arriba), DOWN 
(Abajo), RIGHT (Derecha), LEFT 
(Izquierda), ENTER (Entrar) u OK 
(Aceptar).

• No todos los botones están admitidos 
por todos los dispositivos o todas las 
aplicaciones, depende del dispositivo o 
de la aplicación que esté usando.

Garantía limitada de por vida
Visite www.rocketfishproducts.com para 
más detalles.

Para contactar a Rocketfish:
Para el servicio al cliente favor llamar al 
1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

MHL y el logotipo MHL son marcas comerciales o marcas 
registradas de MHL Licensing, LLC en los Estados Unidos y 
otros países.

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.

Compatibilidad
Su televisor y el equipo fuente tienen que 
estar compatible con MHL.
• Su televisor tiene que ser compatible 

con MHL. Busque por uno de los 
puertos HDMI de su televisor con la 
etiqueta MHL o el símbolo MHL.

• Su dispositivo fuente tiene que ser 
compatible con MHL. Busque para MHL 
o el símbolo MHL en la caja. Si no se 
encuentra, verifique con la document-
ación de su dispositivo o con el 
fabricante para determinar si está 
compatible con MHL.

Usando el control remoto de su 
televisor para controlar su 
dispositivo MHL (teléfono, etc.)
En la mayoría de los casos, si su televisor y 
el equipo móvil están ambos MHL, podrá 
controlar la reproducción del contenido 
del dispositivo con el control remoto del 
televisor.
Las cosas que tendrá que considerar:
• Esta funcionalidad tiene que estar 

automáticamente activada cuando 
conecte el dispositivo a su televisor, sin 
embargo, se puede que sea necesario 
activar usando los menús de pantalla 
(OSD del televisor. Como MHL usa la 
funcionalidad HDMI CEC de su televisor, 
busque por el parámetro de activación 
de la función CEC en los menús de 
pantalla.

• Ciertos botones del control remoto de 
su televisor pueden usarse para 
controlar el archivo de audio o video 
del dispositivo compatible con MHL. 
Estos botones pueden incluir PLAY 
(Reproducción), PAUSE (Pausa), NEXT 


