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SU NUEVO SISTEMA CINEBOX

Felicidades! Usted ha comprado el mejor siste-
ma de cine al aire libre en el mundo. 

Si sigue los pasos de montaje de su sistema de 
cine al aire libre delineados en este manual la 
instalación será fácil y estará viendo una película 
al aire libre muy pronto.

Por favor lea el manual completo y con cuidado 
puesto a que hemos detallado información im-
portante que le ayudara a que sus eventos sean 
éxitos y para que su equipo le dure varios años.  

Puede que le lleve aproximadamente 20 minu-
tos para montar su equipo por primera vez, 
pero, con practica, podrá montarlo en 5 minutos 
o menos.

Hemos dado instrucciones muy especificas para 
el montaje y uso de su equipo en este manual, 
pero, si tiene preguntas, por favor llame nos al 
(866) 878-4322 o mande nos un mensaje elec-
trónico a support@openaircinemas.us

Les deseamos mucha diversión con su nuevo 
sistema de cine al aire libre, sabemos que les 
encantara!

Attentamente, el equipo de Open Air Cinema.
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( 1 ) Pantalla Lite
( 2 ) Soporte de Pantalla

( 2 ) Ataduras 
(no hay imagen)

( 4 ) Estacas

(Los productos y modelos de componentes pueden variar, imágenes solo son ejemplos)

COMPONENTES DEL SISTEMA

( 1 ) Estuche para la pantalla 
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( 1 ) Cable HDMI 1.8m 
( 1 ) Tripode para 
proyector de video

( 1 ) Proyector de 
Video HD con 
cables

( 1 ) Cable de audio 3.5mm 

( 1 ) Bocina 
Soundcast imper-
meabilizada y con 
abilidad Bluetooth

( 1 ) Reproductor 
Blu-ray

(Los productos y modelos de componentes pueden variar, imágenes solo son ejemplos)
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PASO 1: MONTAR LOS SOPORTES DE LA PANTALLA

Retire los soportes de sus estuches protectivos y colóquelos aproxi-
madamente 1.5m a distancia entre ellos.

A. Afloje la perilla de ajuste baja como se 
demuestra en la foto, girando hacia la 
izquierda. Cuidado de no sobre-tensar la 

perilla! Esto puede dañar los soportes.

B. Agarrando una de las tres patas, 
empuje hacia abajo hasta que las patas 
estén horizontales al suelo como en la 
foto. Apriete la perilla girandole hacia la 

derecha.

Hay dos posiciones que son posibles cuando monta su pantalla en los 
soportes, una posición baja o alta. Se recomienda la posición alta cuando 

tiene mucha gente y necesita más visibilidad para la película.

C. Para la posición baja salte C y D. Para la 
posición alta, afloje la perilla de ajuste alta 

girando hacia la izquierda.

D. Ahora, eleve el poste aflojado hasta 
que esté un poco más arriba del tercer 
hoyo (como en la foto) y apriete la perilla 

girándola hacia la derecha.

ASEGURAMIENTO DE ATADURAS Y ESTACAS
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ASEGURAMIENTO DE ATADURAS Y ESTACAS

PASO 2: ASEGURE LAS ATADURAS Y ESTACAS

Para prevenir que su pantalla se tumbe o caiga cuando lo monte al 
aire libre, recomendamos que asegure su pantalla al suelo con las 
ataduras de nylon y las estacas proporcionadas.

A. Encuentre el lazo en medio de la cintura 
de las ataduras y colóquelo sobre la parte 
superior del poste (es lo mismo para la 

posición alta o baja).

B. Vea en avance como posicionar la 
pantalla sobre los soportes para ajustar 
la distancia entre los postes (no instale la 

pantalla sobre los soportes aun).

C. Posicione las ataduras a un ángulo de 
45 grados de los postes. Asegúrelos al 
suelo usando las estacas, una en cada 

esquina.

D. Termine asegurando los soportes 
usando la pantalla misma (siga los sigui-
entes pasos para desdoblar y colocar la 

pantalla).
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MONTAJE DE LA PANTALLA 

A. Abra el cierre del estuche y saque la 

pantalla.

B. Desdoble la pantalla, requiere muy po-
cas fuerzas! Tenga cuidado de no permitir 

que la pantalla blanca toque el suelo.

PASO 3: RETIRE LA PANTALLA DE SU ESTUCHE 
Y DESDOBLELO

PASO 4: MONTE LA PANTALLA A LOS SOPORTES

A. Apriete bien las tiras de Velcro al rede-

dor de los postes.

B. Asegure bien la pantalla a los soportes. 
La foto demuestra la posición alta.

Coloque la pantalla sobre los postes de los soportes usando los tirantes 
de Velcro ajustables. Para la posición baja, ate la pantalla al poste con la 
tira Velcro  superior justo arriba de la perilla que ajusta el poste. Para la 
posición alta, ate la pantalla al poste con la tira Velcro inferior justo arriba 

de la perilla que ajusta el poste.
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COLOCACION DE COMPONENTES AUDIO-VISUALES

COLOCACION DEL EQUIPO AUDIO-VISUAL 
Y PROJECTOR CINEBOX

Monte bien la pantalla sobre sus soportes (en la posición baja) y coloque el equipo 

audio-visual CineBox Lite a la distancia correcta.

Centrar projector a la 
pantalla a una distancia 
de 2.5m

Reproductor 
Blu-ray u otro 
sobre estuche de 
pantalla

Estacas y 
ataduras

Superficie de 
projeccion

Soportes de pantalla

(Ilustraciones no a escala)

Projector de video 
HD sobre tripode

VISTA DESDE ARRIBA DE LA 
PANTALLA Y LOS COMPONENTES 
AUDIO-VISUALES CINEBOX LITE

Bocina Soundcast

Abajo se demuestra la colocación correcta de su proyector y componentes CineBox Lite. 

Vea los siguientes pasos para instrucciones de montaje adicionales.

Coloque las estacas 
y las ataduras en un 
ángulo de 45 grados
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MONTAJE DE PROJECTOR Y TRIPODE

A. Fije el trípode al proyector uniéndolo a 
la montadura debajo del proyector como 

se demuestra en la foto.

B. Gire el proyector hacia la derecha 
y asegúrelo bien (cuidado de no so-

bre-presionarlo).

C. Esta es la primera posición y la más alta 

que es posible.

D. Esta es la posición mas baja y la mas 
recomendada para el mejor equilibrio.

Las patas del trípode se pueden ajustar a varias posiciones. Recomenda-
mos la posición mas baja para la mejor estabilidad (favor de ver el paso 5D 

mas adelante).

PASO 5: FIJE Y AJUSTE EL PROJECTOR AL TRIPODE
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MONTAJE DE PROJECTOR Y BOCINA

PASO 6: COLOQUE EL PROJECTR Y LA BOCINA 

A. Coloque el proyector sobre el trípode 
con el lente de proyección al centro y 
aproximadamente a 2.5m de distancia 
de la pantalla (vea pagina 9 para ver más 

detalles).

B. Coloque la bocina Soundcast al centro 
enfrente de la pantalla sonando hacia la 
audiencia.

Centrar projector 
a la pantalla a una 
distancia de 2.5m

Projector sobre 
tripode

Pantalla

PASO 7: COLOQUE Y CONECTE EL REPRODUCTOR 

A. Coloque el reproductor Blu-ray sobre en 
estuche de la pantalla Lite para protegerlo 

de agua y tierra.

B. Enchufe el cable de potencia a la fuente 
eléctrica (foto a la derecha).
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PASO 8: IDENTIFIQUE Y DESENROLLE LOS CABLES

Identifique los cables audio-visuales que necesita. Desenrolle los ca-
bles HDMI, I/O universal (incluidos con projector de video), y el mini 
cable de audio 3.5mm (foto abajo).

Cable HDMI (para conectar el reproduc-
tor Blu-ray al proyector de video). 

Cable I/O universal para projector (para 
conectar el cable audio de 3.5mm al 
projector y la bocina Soundcast). Inclui-
do adentro de la envoltura del projector 
de video HD.

Cable de audio 3.5mm (para conectar la 
bocina Soundcast al cable I/O universal 
del projector).

(Las ilustraciones sirven de ejemplo solamente y no necesariamente demuestran los cable incluidos en el sistema)

IDENTIFICACION DE CABLES
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CONECCION DE CABLES AUDIO-VISUALES

PASO 9: CONECTE LOS CABLES AUDIO-VISUALES

Conecte todos los cables audio-visuales. Conecte el reproductor 
Blu-ray al projector usando el cable HDMI, conecte el projector a las 
bocinas con el cable I/O universal y el cable audio 3.5mm.

B. Conecte el 
cable HDMI al 
puerto HDMI del 
projector

A. Conecte el 
cable I/O uni-
versal al puerto 
I/O universal del 
projector

C. Conecte el cable 
de potencia al 
projector

PASO 9 CONTINUA EN LA SIGUIENTE 
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PASO 9: CONECTE LOS CABLES AUDIO-VISUALES 
(CONTINUADO)

Conecte los cables audio-visuales restantes. D. Conecte el otro ex-
tremo del cable HDMI al reproductor Blu-ray. E. Conecte el puerto 
de estéreo I/O universal con el cable audio de 3.5mm. F. Conecte el 
cable audio de 3.5mm al puerto audio de la bocina Soundcast.

D. Conecte el 
otro extremo del 
cable HDMI al 
puerto trasero 
del reproductor 

E. Conecte el cable 
audio de 3.5mm al 
puerto I/O universal 
para auriculares de 
3.5mm

Parte posterior del reproductor Blu-ray

F. Conecte el otro 
extremo del cable 
audio de 3.5mm al 
puerto AUX de la 
bocina Soundcast 
(localizado en el 
lado derecho de 
la bocina bajo el 
cobertor de hule)

CONECCION DE CABLES AUDIO-VISUALES
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PASO 10: CONECTAR PROJECTOR Y BOCINA 
(SI SE NECESITA)

A. Enchufe el cable de potencia del proyec-
tor a una corriente eléctrica. Enchufe la 
bocina Soundcast si la pila no está carga-

da.

ATENCION!

ASEGURESE QUE LA BATERIA DE SU 
BOCINA SOUNDCAST ESTA COM-
PLETAMENTE CARGADA ANTES DE 
USARLO. CARGUE LA PILA ENCHU-
FANDO LA BOCINA A UNA FUENTE 
ELECTRICA. 

SI NO ESTA CARGADA PUEDE USAR 
LA BOCINA SI LA ENCHUFA PERO, 
PARA USARLA INALAMBRICAMENTE, 
TENDRA QUE CARGARLA ANTE-
RIORMENTE.

PASO 11: ENCIENDA TODOS LOS APARATOS

A. Encianda el reproductor Blu-ray
B. Encienda la bocina Soundcast. Oirá un sonido al encender la bocina.
C. Encienda el projector HD.

PASO 12: ELIJA LA OPCION DE SENAL DE VIDEO EN EL 
MENU DEL PROJECTOR

A. Su projector está predispuesto a 
“Internal Memory” (Memoria Interna) 
para su origen de señal de video. Para ver 
el contenido de su reproductor Blu-ray 
oprima el botón de menú de su proyec-
tor (el botón de abajo y a la derecha) y 
seleccione la opción de HDMI como el 
origen deseado, la foto a la izquierda 
demuestra. Para otros aparatos au-
dio-visuales, elija la opción necesaria. 
(Nota: ajuste el volumen de su proyector 
al máximo para que su proyector señale 
bien atreves del la conexión I/O univer-
sal)

ENCENDER LOS APARATOS
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PASO 13: META SU DISCO BLU-RAY Y OPRIMA PLAY

Meta su disco Blu-ray an el repeoductor Blu-ray y oprima “play”. 
Ahora vera su pelicula en la pantalla Lite. 

PASO 14: AJUSTE EL VOLUMEN DEL AUDIO

Regrese a la bocina y ajuste el volumen audio como sea necesario, 
oprima los botones de más o menos para obtener más o menos vol-
umen. También puede utilizar un aparato MP3, iPod, o iPhone para 
probar los niveles de audio.
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ALINEAMINETO DE IMAGEN

PASO 15: ALINEE LA IMAGEN

Use la rotación global en la cabeza del trípode para ajustar la ima-
gen y asegurarse que llena la superficie de la pantalla. Puede que 
necesite reposicionar el proyector con trípode si el ajuste de au-
mento no es suficiente para llenar la pantalla. Véase el manual del 
proyector para ajustar las opciones de enfoque, aumento, y ángulo.

Imagen necesita ajuste de angulo Esta imagen esta ajustada 
correctamente

PASO 2: IMAGEN WIDESCREEN 16:9 VERSUS 
FULLSCREEN 4:3

La Pantalla Lite de Open Air Cinema tiene una relación de aspec-
to de 16:9 (“Widescreen” o pantalla amplia). Algunos contenidos 
de Blu-ray o DVD estan formados con una relación de aspecto de 
4:3 (“Full Screen” o pantalla entera) el cual no llena la pantalla Lite 
completamente y deja espacios sin uso a ambos lados de la ima-
gen. Opciones en el reproductor y el projector pueden estirar la 
image de 4:3 hasta llenar la pantalla si lo desea.

La imagen de 4:3 no llena la pantalla 
pero el despliegue es correcto.

La imagen de 4:3 se ha estirado hasta 
llenar la pantalla de 16:9 (Nota: la ima-
gen estará distorsionada)
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DISFRUTE SU PELICULA

Ya está listo para ver su película así que siéntese, relájese, y disfrute! 
Para solucion de problemas, vease la siguiente pagina.

DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA

Apague el proyector oprimiendo el botón de potencia en la parte 
superior del proyector o con el control remoto. Asegúrese de que 
el proyector se enfrié completamente antes de desconectarlo o 
apagar el generador de electricidad. Si no cumple con este requisito 
corre el riesgo de dañar su proyector o el foco de luz del aparato.

Apague todos los aparatos electrónicos, enrolle bien todos los ca-
bles, y regrese todos los componentes a sus estuches. Desarme los 
soportes de la pantalla y regréselos a sus estuches. Desamarre las 
ataduras de las estacas. Saque la estacas del suelo y límpielos.

Véase las instrucciones para doblar la pantalla correctamente en la 
siguiente pagina.

ATENCION: No permita que la superficie de la pantalla toque el sue-
lo. No empaque la pantalla si esta mojada. Cuelgue la pantalla bajo 
techo si es necessario secarla antes de guardarla.
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Siga esta pasos para asegurarse que su pantalla esta doblada cor-
rectamente. La pantalla se puede doblar con una o dos personas.
 
ATENCION! ASEGURESE QUE LA PANTALLA NO ESTE MOJADA 
AL GUARDARLA! SI ES NECESARIO, SEQUE LA PANTALLA BAJO 
TECHO ANTES DE EMPACARLA.

A. Sostenga la pantalla delante de usted 
con la superficie de proyección viendo 
hacia arriba. Empieze a doblar la pantalla 
a la mitad mientras sujeta con los brazos 

abiertos.

B. En el mismo proceso, acerque sus 
manos uno al otro de manera que la pan-
talla empiece a plegarse por sí misma.

C. La pantalla naturalmente se doblara en 
forma de aro, continúe doblando hasta 

que se pliegue completamente plano.

D. Una vez que la pantalla este plana en 
forma de disco, guárdela en su estuche.

DESMANTELAMIENTO DEL SYSTEMA: DOBLANDO LA 
PANTALLA
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CONECTANDO OTROS APARATOS
CONECTANDO COMPUTADORAS

Para enviar la señal de video desde una computadora portátil al 
proyector, conecte el puerto de señal “monitor out” de su orde-
nador al puerto de señal “computer in” del proyector. Conecte el 
audio como se indica en la página 14, usando el puerto de audífonos 
de la computadora como el origen de la señal.

CONECTANDO SISTEMAS DE JUEGOS DE VIDEO

Para sistemas de juegos de video conecte un cable de HDMI des-
de la plataforma de juegos hasta el puerto de video del projector. 
Conectando el audio es tal como se insdica en la pagina 14.

CONECTANDO iPODS Y APARATOS MP3

Use el cable de audio de 3.5mm parao conectar otros reproduc-
tores de audio a la bocina. Para reproducir audio y video desde 
un iPod o  iPhone necesitara un cable audio-visual especialmente 
hecho para esos aparatos. Conecciones de audio del iPod se enchu-
fan en la bocina y los cables de video en el projector.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie manchas con un detergente suave diluido con agua. No use 
blanqueador (cloro). Enjuague bien el jabón pero evite mojar partes 
de la pantalla que no necesitan limpieza. Sequelo al aire. 

ATENCCION: No lave ni seque la pantalla a máquina ni secadora. No 
use blanqueador o detergente fuerte. No permita que el marco ne-
gro de la pantalla toque la parte blanca mientras se seca. No doble 
ni guarde la pantalla mientras esta mojada. Los colores se pueden 
escurrir si no mantiene la pantalla bien abierta mientras se seca.

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA PANTALLA
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

SOLUCION DE PROBLEMAS

Empezando con el aparato de origen de la señal de audio, 
asegúrese que: 1) Todos los componentes están conectados a los 
puertos de entrada y salida de señal correctos. 2) El aparato de 
origen de la señal de audio y la bocina están enchufados correcta-
mente y están encendidos. 3) El volumen esta subido en el aparato 
de origen de la señal y en la bocina.

NO HAY SONIDO

Empezando con el aparato de origen de la señal de video, 
asegúrese que todos los componentes están conectados a los 
puertos de entrada y salida de señal correctos. Asegúrese que ha 
seleccionado la opción correcta de señal de video en el menú del 
proyector. Asegúrese que al aparato reproductor de video (Blu-ray, 
DVD, PlayStation, etc.) y el proyector estén encendidos.

NO HAY IMAGEN
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MODERNIZACION Y ACCESORIOS

PARA SU SISTEMA CINEBOX LITE

PARA SU SISTEMA CINEBOX LITE

Accesorios de cocina para películas al aire libre

Cinema de bicicleta / Componentes de potencia de bicicleta

Pilas portatiles / Pilas Goal Zero

Generadores electricos Honda

Transmisores FM para eventos estilo autocine

Altavocez y bocinas adicionales

Proyectores más brillantes

Maleta para proyector: colchones protectores, impermeabilizado, 
ceñido al aire.

Reproductores DVD/Blu-ray y cables extra, cables de extensión

Cables hechos a la orden, equipos de adaptadores, carpas extra, 
estacas, mesas

Llámenos al (866) 878-4322 o mándenos un correo electrónico a 
info@openaircinema.us para ordenar cualquier cosa hoy mismo!

Alternativamente, puede visitar nuestra página de internet www.
openaircinema.us para ver varios de nuestros productos.
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ADVERTENCIAS Y GARANTIA

ADVERTENCIA!

Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente para evitar heri-
das o daño al equipo.

-No exponga los componentes eléctricos a la humedad o temperaturas extremas.
-Asegúrese que todos los cables están conectados correctamente para evitar incendio o descarga eléctrica.
-No intente utilizar el sistema en vientos fuertes.
-Asegure bien la pantalla al suelo para prevenir que se mueva o caiga.
-Monte la pantalla sobre suelo plano para prevenir que se vaya inclinar.
-Permita que el projector se apague completamente antes de desenchufarlo de la corriente.
-Nunca exponga la pantalla a objetos filosos o abrasivos o a la humedad.
-Baje el volumen de la bocina antes de conectar or encender.
-No deje los componentes audiovisuales, bocina, o pantalla en la lluvia o elementos cuando no están en uso. 

GARANTIA

Pantallas Lite de Open Air vienen con garantía limitada de 90 días de parte del fabricante. La garantía cubre de-
fectos de fabrica solamente cuando el producto se ha usado correctamente de acuerdo a las instrucciones dadas. 
Uso apropiado incluye sujetando todas las ataduras correctamente a las estacas o pesas, anclando correctamente 
a las distancias y ángulos indicados de la pantalla. Véase el manual para anclar correctamente. Open Air Cinema 
no es responsable por daños causados por falta de seguir las instrucciones relacionadas al uso del producto. La 
garantía no cubre daños a la pantalla causados por viento, uso de la pantalla cerca a arboles, edificios, postes, 
bardas, carros, agua u otros objetos que potencialmente pueden dañar. Además, la garantía no cubre daños 
causados si los materiales se mojan, por almacenamiento de productos después de mojarse, por la formación 
de moho o tizón, por empaque o almacenamiento incorrecto, por arrastrar la pantalla sobre superficies, o por 
hechos de Dios. El cliente debe someter fotos (si el daño es visible) y una explicación por escrita del defecto del 
producto a Open Air Cinema antes de que se haga una sustitución del producto. La garantía de 90 días cubre la 
pantalla, ataduras, estacas, y estuches.

En los Estado Unidos, los componentes audio-visuales de CineBox Lite están bajo garantía de sus fabricantes 
respectivos. Véase el manual de cada componente para sus garantías individuales. Open Air Cinema garantiza 
aparatos electrónicos por 30 días desde la fecha de compra. Después de 30 días el cliente tendrá que contactar 
el fabricante del producto directamente. La garantía no cubre daños causados por negligencia o maltrato del 
equipo.

El cliente debe someter fotos y una explicación por escrito del defecto a Open Air Cinema antes de que se dé un 
remplazo.

Contacte servicio a clientes de Open Air Cinema (888) 289-6786 o info@openaircinema.us

Productos con garantías de otros fabricantes:

Proyectores Optoma tienen garantía limitada de la fabrica. Contacte Optoma directamente llamando al (888) 
289-6786 por cuestiones de garantía.

Bocinas Soundcast traen garantía limitada de 1 año que se encuentra aquí: 
http://store.soundcastsystems.com/t/ReturnPolicy

Soportes para bocinas Ultimate tienen garantía limitada de la fabrica. Contacte Ultimate directamente llamando al 
800-525-5628 por cuestiones de garantía.

Véase los manuales de los componentes individuales para mas información acerca de las garantías de fabrica.

CUIDADO!

-El Sistema CineBox Lite puede utilizar un circuito de 15 amperios completo. 
-No utilice otro aparatos electrónicos en el mismo circuito que el Sistema CineBox Lite.
-Solamente utilice receptáculos protegidos por GFCI.



Llame al 866-878-4322

www.openaircinema.us


