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ESPAÑOL

Gracias por comprar este producto Panasonic.
● Antes de utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones y conserve este
manual para futuras consultas.
● Antes de usar este producto, asegúrese de leer “Aviso importante de seguridad”
(x página 2).

DPQX1265ZA

Aviso importante de seguridad !

Siga siempre estas precauciones

Advertencia:
■■

No utilice este producto cerca de alguien que lleve marcapasos.
Las ondas electromagnéticas podrían interferir en el funcionamiento del
marcapasos.

■■

No utilice este producto mientras viaja en un avión.
Podría afectar a la seguridad durante el vuelo.

■■

No utilice este producto cerca de dispositivos con sistemas de control
automáticos, como puertas giratorias o alarmas antiincendios.
Las ondas electromagnéticas de este producto podrían interferir en los sistemas
de control automáticos y causar un funcionamiento defectuoso que podría
provocar accidentes.

■■

No utilice este producto en hospitales o zonas con equipamientos
médicos electrónicos.
Las ondas electromagnéticas de este producto podrían interferir con los
equipos médicos electrónicos y causar un funcionamiento defectuoso que
podría provocar accidentes.

■■

No vierta líquido sobre este producto o permita que se moje.
Esto podría producir incendios, descargar eléctricas o un funcionamiento
defectuoso.

■■

Mantenga el tornillo fuera del alcance de los niños.
La ingesta accidental de la tapa podría producir efectos adversos en el
organismo.
- Consulte a un médico si sospecha que se la tapa puede haber sido ingerida.

Precaución:
■■

No utilizar en entornos con excesiva presencia de agua, humedad, vapor,
polvo, humo proveniente de aceites, etc.
Esto podría producir incendios o descargas eléctricas.

■■

No coloque objetos metálicos, como clips, sobre este producto.
Esto podría provocar incendios y descargas eléctricas, además de fallos en el
producto.

■■

No desmonte ni modifique este producto.
Esto podría producir descargas eléctricas.

2 - ESPAÑOL

Accesorios suministrados
Tornillo de fijación <1>
(XYN3+F8FJ)

Antes de utilizar el producto
Seguridad
• Antes de utilizar este producto, tenga en cuenta las siguientes situaciones en las
cuales podrían provocarse daños.
- Filtración de información personal mediante el uso de este producto
- Uso malintencionado del proyector por parte de terceros mediante este producto
-  Interferencias o detención de proyectores por parte de terceros mediante este
producto
• Consulte las instrucciones de funcionamiento del proyector acerca de las medidas
de seguridad.
Precauciones durante el uso
• No coloque este producto bajo la exposición directa al sol o en lugares con altas
temperaturas.
• No debe dejar que este producto se le caiga o exponerlo a golpes o a presión
excesiva.
• Utilice este producto sola y exclusivamente con el proyector compatible con este
producto.
• La carga de este producto en ordenadores y dispositivos similares puede provocar
fallos y un funcionamiento defectuoso.
• Este producto solo puede ser utilizado en el país o región en que haya sido
adquirido.
• La Ley de la Radio prohíbe lo siguiente:
- modificación o desarme
- retire la etiqueta del producto adjunta a la superficie trasera
Con este producto es posible
• Es posible añadir la función de LAN inalámbrica insertando este producto en el
proyector compatible con teste producto.
• Para obtener más información sobre el proyector compatible con este producto,
visite el sitio web siguiente.
https://panasonic.net/cns/projector/
Eliminación del embalaje
• Al desechar este producto, consulte a las autoridades locales o a su distribuidor
acerca del método correcto de desecharlo.
• Después de desembalar el producto, deseche el embalaje correctamente.
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Modo de uso
Conecte este producto al terminal de conexión del módulo inalámbrico de un proyector
compatible.
Para obtener información acerca de cómo conectar el producto al proyector, consulte
las instrucciones de funcionamiento del proyector.

Nombres de las piezas
Terminal de conexión

Punto de sujeción del tornillo

Cuando este dispositivo no sea reconocido correctamente
• Compruebe que el dispositivo esté perfectamente introducido hasta el máximo
posible.
• Vuelva a introducir el dispositivo.
Consulte con su distribuidor en caso de que el dispositivo siga sin ser reconocido
después de llevar a cabo las acciones previamente descritas.
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Especificaciones
Dimensiones externas
Peso
Interfaz
Estándares
Rango de frecuencia
(frecuencia central) *1
Velocidad de transmisión de datos (valor
estándar) *2
Formato de acceso
Cifrado

102 mm (4-1/32") (Ancho) x 8 mm (5/16") (Alto) x
31 mm (1-7/32") (Largo)
13,5 ]
Mini USB (USB 2.0)
IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11a/n
IEEE802.11b/g/n : 2,412 GHz - 2,472 GHz
IEEE802.11a/n : 5,180 GHz - 5,825 GHz
IEEE802.11a Máx. 54 Mbps
IEEE802.11n Máx. 144,4 Mbps (HT20) / 300 Mbps (HT40)
IEEE802.11b Máx. 11 Mbps
IEEE802.11g Máx. 54 Mbps
Modo de infraestructura
WPS, WPA2, WPA, WEP

*1 L
 a banda de frecuencia real de LAN inalámbrica que se puede usar variará
dependiendo del proyector al que este producto esté conectado. Para obtener más
información, consulte las instrucciones de funcionamiento del proyector.
*2 Estos son los valores máximos teóricos de cada estándar de LAN inalámbrica. La
velocidad real de transferencia de datos variará dependiendo de factores como el
entorno de uso y el dispositivo conectado mediante LAN inalámbrica.
Precaución
• Está prohibida la reproducción no autorizada de la totalidad o de parte de estas
instrucciones de funcionamiento.
• El contenido de estas instrucciones de funcionamiento está sujeto a cambios sin
previo aviso en el futuro.
• Debe entender que Panasonic no puede aceptar ninguna responsabilidad proveniente
de quejas por daños o pérdida de ganancias justificadas con el uso de este dispositivo.
• Las operaciones en la banda de 2,412 GHz a 2,472 GHz y la banda de 5,18 GHz a 5,825 GHz
se restringen a uso exclusivo en interior.
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Eliminación de Aparatos Viejos y de Pilas y Baterías
Solamente para la Unión Europea y países con sistemas de reciclado.
Este símbolo en los productos, su embalaje o en los documentos que los
acompañen significa que los productos eléctricos y electrónicos usadas
no deben mezclarse con los residuos domésticos.
Para el adecuado tratamiento, recuperación y reciclaje de los productos
viejos y pilas y baterías usadas llévelos a los puntos de recogida de
acuerdo con su legislación nacional.
Si los elimina correctamente ayudará a preservar valuosos recursos y
evitará potenciales efectos negativos sobre la salud de las personas y
sobre el medio ambiente.
Para más información sobre la recogida u reciclaje, por favor contacte
con su ayuntamiento.
Puede haber sanciones por una incorrecta eliminación de este residuo,
de acuerdo con la legislación nacional.
Informacion sobre la Eliminación en otros Países fuera de la Unión Europea
Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.
Si desea desechar estos objetos, por favor contacte con sus autoridades locales o
distribuidor y consulte por el método correcto de eliminación.
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