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Guía rápida para los usuarios de la serie CP900

Características de Cochlear Wireless TV Streamer

Vista general del producto Primeros pasos

Control de 
volumen

SUBIR      BAJAR

Interruptor 
mono/estéreo

Tecla de 
enlace

Entrada óptica de 
audio (Toslink)

Entrada coaxial de audio

Toma de corriente micro-USB Entrada de audio mini-jack

Disfrute del streaming de audio de alta calidad procedente de 
la televisión, un equipo estéreo, un ordenador o dispositivos 
similares en su procesador de sonido de la serie CP900.

Admite tanto entradas analógicas como digitales.

Se vuelve a conectar automáticamente si sale de la habitación 
y vuelve en 5 minutos.

Instálelo y olvídese: con solo pulsar un botón podrá ver 
la televisión.

El TV Streamer se enchufa en una toma de corriente de pared 
ordinaria y se conecta directamente con el dispositivo de 
audio. El TV Streamer obtendrá sonido estéreo mediante 
streaming a través del procesador de sonido desde hasta 
7 metros de distancia.

Piloto de 
actividad

Piloto de 
alimentación

Para cambiar el volumen, utilice los controles de volumen de 
TV Streamer.

Asegúrese de que los procesadores de sonido están cómodamente 
ajustados antes de cambiar los ajustes con el control de volumen. 
En la mayoría de los casos, sólo tiene que llevar a cabo este ajuste 
una vez, ya que TV Streamer guarda el nivel de volumen establecido 
más recientemente.

Cómo:

Ajuste del volumen

El interruptor de dos posiciones mono/estéreo se puede utilizar para 
establecer el streaming de audio como mono o estéreo. 

En el caso de dispositivos bilaterales, se recomienda ajustar el 
interruptor en estéreo. 

Si el dispositivo es unilateral, se debe ajustar mono.

Cómo:

Control mono/estéreo

Hasta 
7 metros

Procesador de sonido



TV o equipo estéreo
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Enlace con el procesador de sonido de la serie CP900

F

A Enchufe el TV Streamer en la pared con el cable de alimentación y 
la toma micro-USB de TV Streamer.

El TV Streamer está en modo de enlace.E

B

C D Pulse una vez el botón de enlace del TV Streamer.

Un indicador luminoso azul 
parpadeará para indicar que el enlace 
se ha realizado con éxito.

Nota: Si no lleva puesto el 
procesador de sonido en el momento 
del enlace, el indicador luminoso azul 
pasará a color naranja para advertirle 
de que la bobina no está conectada.

Asistencia

Si desea más información sobre Cochlear Wireless TV Streamer, consulte la guía de usuario incluida con este dispositivo y la guía de usuario de los 
accesorios inalámbricos. 

Si desea más información sobre el procesador de sonido Cochlear de la serie CP900, consulte la guía de usuario correspondiente.

Si desea más información y vídeos informativos, visite el sitio web de Cochlear:  www.cochlear.com

Apague el procesador de sonido de la serie CP900.

Terminal ScartTerminal para auriculares 
del ordenador

Conecte el cable de audio en la toma mini-jack de entrada de 
audio del TV Streamer y conéctelo a la fuente de audio.

Mantenga pulsado el 
botón inferior durante 
dos segundos.

Cuando el indicador de 
actividad parpadea en naranja, 
usted tiene 20 segundos para 
enlazar el procesador de sonido.

Mientras el modo de enlace está activo, conecte el procesador de sonido.

Consejo: Pulse el botón de enlace 
una segunda vez para enlazar al 
canal 2 del procesador de sonido y 
otra vez para el canal 3.
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Uso de Cochlear Wireless TV Streamer

Comience el streaming con el procesador de sonido

Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla de 
flecha derecha para ir a la pantalla Stream.

Desplácese por la lista hasta el canal que 
desee y pulse OK.

Cuando el dispositivo de audio esté 
conectado, se iniciará el streaming de audio 

mediante el TV Streamer.

Para detener el streaming, seleccione Desconect. 
en la pantalla de selección de Stream.

Comience el streaming con el mando a distancia CR230

Mantenga pulsado el botón superior de 
su procesador de sonido una vez.

En el procesador de sonido parpadea 
una luz azul que indica que se está 
produciendo un streaming de audio.

Mantenga pulsada la tecla de la telebobina.
Consejo: Mantenga pulsado el botón 
una segunda vez para seleccionar el 
canal 2 y otra vez más para el canal 3.
Cuando el dispositivo de audio esté 
conectado, se iniciará el streaming de 
audio mediante el TV Streamer.
Para detener el streaming, pulse 
brevemente la tecla de la telebobina.

Mantenga pulsada la tecla de la 
telebobina. 

Cuando el dispositivo de audio esté 
conectado, se iniciará el streaming de 
audio mediante el TV Streamer.

A Encienda el procesador de sonido y el TV Streamer.

Mantenga pulsado el botón de 
enlace una segunda vez para 

seleccionar el canal 2 y otra vez 
para el canal 3.

Para detener el streaming, pulse 
brevemente el botón superior.

Método 1: Encienda el procesador de sonido y el TV Streamer. 
Encienda el mando a distancia CR230.

B Para seleccionar otro canal o detener el streaming.

Método 2: Encienda el procesador de sonido y el TV Streamer. 
Encienda el mando a distancia CR230.

Comience el streaming con mando a distancia básico CR210

Mantenga pulsada la tecla de la 
telebobina una segunda vez para 

seleccionar el canal 2 y otra vez 
para seleccionar el canal 3.

Para detener el streaming, pulse 
brevemente la tecla de la telebobina.

A Encienda el procesador de sonido y el TV Streamer. 
Encienda el mando a distancia básico CR210.

B Para seleccionar otro canal o detener el streaming.
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