
Guía de Inicio Rápido

PROYECTOR DE 
IMÁGENES Y 
SONIDOS



¿Qué contiene la caja?
(1) Proyector      (1) Adaptador de alimentación      (3) Ruedas de imágenes

Para empezar
1. ENCHUFE EL PROYECTOR

Conecte el extremo en ángulo recto 
del adaptador de alimentación en el 
conector DC IN situado en la parte  
inferior del proyector.

Pase el cable a través del canal 
para cable que se encuentra en la 
parte inferior del proyector. Luego 
coloque el proyector sobre una 
superficie plana.

Conecte el otro extremo del 
adaptador de alimentación en un 
tomacorriente o protector contra 
sobrecargas que funcionen.

Parte inferior del proyector

Canal para cable



2. CARGUE UNA RUEDA DE IMÁGENES

En la parte posterior del proyector, 
deslice la puerta para ruedas de 
imágenes a la posición FOR DISC 
ACCESS (Acceso para discos).

Abra la bandeja de ruedas que está 
encima de la puerta para ruedas  
de imágenes.

Coloque una rueda de imágenes en 
la bandeja de ruedas. Asegúrese 
que la etiqueta UP (Arriba) esté 
orientada hacia arriba.

Vuelva a colocar la bandeja de 
ruedas en la puerta para ruedas  
de imágenes.

Deslice la puerta para ruedas  
de imágenes hacia arriba, a la 
posición FOR PROJECTION  
(Para proyección).

IMPORTANTE: El proyector  
no se iluminará a menos que la 
puerta para ruedas de imágenes 
esté en la posición arriba  
(FOR PROJECTION).

Parte posterior del proyector

Puerta para ruedas de  
imágenes (posición  

abajo)

Bandeja de ruedas



3. ENCIENDA EL PROYECTOR

Para encender el proyector: Oprima el 
botón PROJECTOR (Proyector) en la  
parte anterior del proyector.

Para ajustar el brillo del proyector  
(o apagarlo): Oprima repetidamente el 
botón PROJECTOR (Proyector) para ciclar 
a través de los ajustes (alto, medio, bajo  
y apagar).

4. AJUSTE LA POSICIÓN DEL PROYECTOR

Parte anterior del proyector

Asegúrese que la puerta para ruedas 
de imágenes en la parte posterior del 
proyector esté en la posición FOR 
PROJECTION (Para proyección)  
(deslizada hacia arriba).

Tire de la palanca del proyector que  
está debajo de la puerta para ruedas  
de imágenes para ajustar la posición del 
proyector de forma que apunte hacia  
el lugar deseado. Puerta para ruedas de 

imágenes (posición arriba)

Parte posterior del proyector

Palanca del proyector



Uso diario
REPRODUCCIÓN DE SONIDOS

El Proyector de Imágenes y Sonidos de Project Nursery ofrece una serie  
de nanas y sonidos de la naturaleza relajantes, así como ruido blanco,  
para calmar al bebé.

Para ciclar a través de estos 
sonidos: Oprima el botón SOUND 
(Sonido) en la parte anterior del 
proyector. Cada vez que lo oprime, 
avanza a una selección diferente.

Para ajustar el volumen: Oprima los 
botones VOLUME – o + (Volumen 
– o +).

Para apagar los sonidos: Oprima 
el botón SOUND OFF (Apagar 
sonido) en la parte superior del 
proyector.

Parte anterior del proyector



SINCRONIZACIÓN CON SU TELÉFONO 
(BLUETOOTH)

El Proyector de Imágenes y Sonidos de Project Nursery también puede 
reproducir música de su teléfono inteligente o de otro dispositivo 
Bluetooth. Haga lo siguiente para configurarlo.

Oprima y no suelte el botón 
BLUETOOTH en la parte anterior 
del proyector hasta que la luz 
indicadora que está al lado del 
botón comience a parpadear.

Active la función Bluetooth  
en su teléfono inteligente u  
otro dispositivo (si aún no  
está activada).

Parte anterior del proyector

Indicador

Seleccione “Sight+Sound” (Imágenes y Sonidos) de la lista de opciones 
de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, 
seleccione “Scan” (Explorar) en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y 
conectarse al teléfono inteligente. El indicador se torna azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de conexión varía según el 
dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener 
información adicional e instrucciones específicas.



USO DEL TEMPORIZADOR

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth
• Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.

• La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de 
aproximadamente 10 metros (33 pies). Sin embargo, este alcance puede variar 
dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material 
de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc.  
Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.

• Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice “0000”.

Parte anterior del proyectorEl temporizador apaga el proyector 
y el sonido automáticamente 
después de una cantidad de  
tiempo establecida.

Para programar el temporizador: 
Oprima el botón TIMER 
(Temporizador) en la parte  
anterior del proyector.

El indicador TIMER (Temporizador) 
en la parte anterior superior del 
proyector muestra la cantidad de 
tiempo en el temporizador: 15, 30  
o 60 minutos.

Oprima TIMER (Temporizador) para 
ciclar a través de estas opciones o 
apagar el temporizador.



USO DE LA LUZ

La parte anterior del Proyector de 
Imágenes y Sonidos ofrece iluminación 
suave de áreas en tres niveles de 
intensidad (o brillo), para complementar  
la iluminación del proyector.

Para encender la luz: Oprima el botón 
LIGHT (Luz) en la parte anterior del 
proyector.

Para ajustar o apagar la luz: Oprima 
repetidamente el botón LIGHT (Luz)  
para ciclar a través de los ajustes  
(alta, media, baja y apagar).

Parte anterior del proyector

¿Preguntas?
Llame al 1-844-393-7338 o visite ProjectNursery.com
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