


Le agradecemos la compra de este producto.
Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizarlo para 
asegurarse de que lo hace correctamente. Una vez leído, guarde este 
manual en un lugar fácilmente accesible para poder consultarlo en 
caso necesario.

 ● No deje caer ni desmonte/modifique el producto. Si lo hace, pueden producirse 
daños o un funcionamiento incorrecto.

 ● Recuerde ponerse las gafas de 3D al ver imágenes en 3D. No mire imágenes en 
3D sin gafas. Al hacerlo así, podría sentirse incómodo.

 ● Aquellas personas con trastornos previos de fotosensibilidad o cardiopatías, o 
que simplemente no se encuentran bien, no deben utilizar las gafas de 3D.

 ● En ocasiones, al ver imágenes en 3D puede experimentarse cierta 
incomodidad, como fatiga visual o náuseas. Si nota algún cambio en su estado 
físico, deje de ver estas imágenes inmediatamente y acuda a su médico si es 
necesario.

 ● Cuando los usuarios de las gafas de 3D sean niños (especialmente si son 
menores de seis años) deben estar acompañados por una persona responsable 
en todo momento. Los niños podrían enfermar de repente, ya que suelen tardar 
más en ser conscientes de sus síntomas de fatiga o incomodidad. Preste 
atención a cualquier cambio del estado físico de los niños que estén usando 
gafas de 3D.

m Lugar de almacenamiento y uso
 ● Durante el visionado en una sala con iluminación fluorescente, puede parecer 

que la luz parpadea. En ese caso, oscurezca la iluminación fluorescente o 
apáguela.

m Varios
 ● Utilice este producto con proyectores 3D o gafas de 3D (PK-AG3) de JVC.

* Si desea más detalles sobre dispositivos de JVC compatibles con tecnología 
3D, visite nuestro sitio web.

 ● Las imágenes en 3D pueden ser percibidas de forma diferente según las 
personas.

 ● Al ver imágenes en 3D, se recomienda hacer descansos a intervalos regulares.
 ● Las gafas de 3D utilizan señales de radio recibidas desde el emisor sincro 3D. 

Podrían no funcionar adecuadamente en el siguiente caso.
Cuando se utilicen cerca de otros dispositivos de comunicación inalámbricos.

 ● Este producto puede afectar al funcionamiento de otros dispositivos de 
comunicación inalámbricos.

Precaución:                                                                                          
 ● JVC no se hará responsable de ningún accidente, daño o lesión 

                                                                                            
debidos a un uso incorrecto del producto o a desastres naturales.

Inserte el conector de la unidad del emisor sincro 3D al terminal [3D 
Synchro] del proyector.

Nota:                                                                                         
 ● Para más información sobre el visionado de imágenes en 3D, 

consulte las “INSTRUCCIONES” del proyector.

Precaución:                                                                                         
 ● No conecte este producto a ningún dispositivo distinto del proyector 

                                                                                            
3D de JVC.

EMISOR SINCRO 3D INSTRUCCIONES / GARANTÍA Español

PK-EM2

Precauciones de seguridad

Precauciones durante el uso

Este símbolo únicamente es válido en la Unión 
Europea.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause 
interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su 
operación no deseada.

Nombre de las piezas

INFORMACIÓN DE LA FCC (sólo Estados Unidos)
PRECAUCIÓN:
Los cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por 
la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la 
autorización para el que el usuario opere el equipo.

NOTA:
Este equipo ha sido comprobado y se determinó que cumple con los 
límites de dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de 
las Reglas de FCC. Estos límites se crearon con el fin de 
proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina 
en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se encuentra instalado o 
si no es utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no 
se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una 
instalación en particular. En el caso de que el equipo causara 
interferencia dañina con las recepción de radio o TV, la cual puede 
ser determinada encendiendo o apagando el equipo, se sugiere que 
el usuario tome una o más de las siguientes medidas para corregir 
la interferencia:
 ● Reoriente o coloque en otro lugar la antena receptora.
 ● Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
 ● Conecte el equipo a un tomacorriente diferente del que se encuentra 

conectado el receptor.
 ● Consulte a un vendedor o técnico experimentado de radio/TV para obtener 

ayuda.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de la reglamentación 
FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) 
Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) 
este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo la interferencia que pueda causar errores de 
funcionamiento.

Conéctelo al terminal [3D 
Synchro] del proyector.

Conector

Conexión

Especificaciones importantes

Fuente de alimentación 12 V CC, 70 mA

Temperatura de 
funcionamiento

5 
�

 a 35 
�

Humedad permitida 20 % al 80 % (sin condensación)

Cobertura de ondas 
radioeléctricas

En un radio de 10 m
(Sin bloquear)

Medidas externas
(An x Al x F)

48,9 mm x 65 mm x 14,5 mm

Peso Aprox. 20 g

PK-EM2
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