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ACCESORIOS

                                  BOSILLO 1
Cable HDMI.
(Accesorio no incluido en el paquete normal)

                                  BOSILLO 2
Accesorios de carga para portátiles.

                                  BOSILLO 3
Cable de carga del panel solar.

                                  BOSILLO 4

Adaptador USB.
Tarjeta de memoria 32 GB. 

                                  BOSILLO 5
Protector de lluvia.

                                  BOSILLO 6

Caragador de pared. 

                                  BOSILLO 7
Panel Solar.
Pantalla de proyector plegable   
 (Bolsillo trasero)

                                  BOSILLO 8
2x Altavoces.

                                  BOSILLO 9
6x  Batería externas. 

(ACCESORIO NO INCLUIDO EN EL PAQUETE NORMAL)

(ACCESORIO NO INCLUIDO EN EL PAQUETE NORMAL)



ENCENDIDO DE SISTEMA
Encender el interruptor rojo.

Presionar el botón amarillo (on/off) por 3 segundos. 
 una vez que esté encendido el botón de ON/OFF comenzará a parpadear y se volverá amarillo.

Utilize el puerto de salida DC out y USB para cargar sus dispositivos.

APAGADO EL SISTEMA
Asegúrarse de que el proyector esté APAGADO. Pulse el botón amarillo 
On/Off durante 3 segundos. Espere hasta que la luz del botón se apague.
Asegúrese de que el interruptor rojo esté APAGADO 

 
si el interruptor rojo no fue apagado, la batería  se agotará y no podrá encenderse más tarde, 

RECARGANDO EL SISTEMA SSM 
Para cargar utilice el cargador de pared, conectando el cable del 
cargador al puerto de entrada "DC IN" .

Para la recarga rápida encender el sistema, seguir las instrucciones de 
"encendido de sistema)

 Cuando el SSM está cargando, podra ver las luces LED de color azul al lado izquierdo del 
compartimento principal.

RECARGANDO EL SSM DESDE EL PANEL SOLAR
Conecte el cable de carga del panel solar en el puerto DC IN. Para
recarga rápida asegúrarse de que el sistema esté encendido. 

 Para garantizar que todos las baterias y el sistema (UPS) estén completamente cargados. 
Asegúrese de cargar el sistema minimo 5 horas,

Las baterias requieren ventilación. Asegúrarse de tener  el compartimento abierto de las 
baterías.

ESTADO DE LA BATERÍA

Para ver el estado de la bateía  encienda el sistema SSM.)

 Los estados de la batería apreceran en la pantalla frontal.
(Ver Imagen, número 4.)U
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CARGANDO DISPOSITIVOS VIA USB

Utilice el puerto HDMI/USB para cargar sus dispositivos USB.  
(ver imagen, número 6.)

CARGANDO LAPTOPS
Para cargar su computadora portátil, conecte el cable correcto al
puerto DC OUT (vea la imagen, número 3)

El sistema SOLO cargará portátiles hasta 19V.
Sistema diseñado para el uso de dispositivos de 5V y 19V.

PUEDE UTILIZAR LAS BATERÌAS INDIVIDUALMENTE
Las baterìas pueden ser utilizadas directamente sin el sistema SSM.
Recargue dispositivos de 5V hasta 19V.)

Para activar las baterias asegúrese de encender todo el sistema
primero, ya que sin este paso las baterias no funcionarán.

Una vez que el sistema este encendido, utilize cualquiera de las 
baterìas para cargar sus dispositivos.

Las baterías no funcionarán si no se activan con el sistema de la mochila. 
Este sistema fue diseñado para antirrobos ya que siempre el sistema 
tendra que encenderse para que las baterías puedan ser utilizadas. 

CONSEJO 
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CONECTE TODOS LOS CABLES 

CONSEJO 

Asegúrese de tener el volumen al máximo en el proyector, la computadora 
portátil y de los parlantes para obtener la mejor experiencia.

Asegúrarse de conectar el proyector con los 4 conectores que
vienen en la bolsa (conector HDMI, conector de altavoces, conector
USB para altavoces)
Después de haber conectado los 4 cables con el proyector, coloque
el proyector arriba en el espacio superior de la mochila. 

ASEGÚRESE DE QUE EL VOLUMEN ESTÉ ALTO
Asegúrarse de tener el volumen al maximo en ambos dispositivos;
proyector y el altavoz. 
si está utilizando su portátil a través del cable HDMI, asegúrarse de
que el volumen esté al máximo para obtener la mejor experiencia.

UTILICE EL CONTROL REMOTO CORRECTAMENTE
El mando del proyector puede encender, apagar y ajustar el volumen.

Apunte el control remoto hacia la parte delantera del proyector. 

ENCENDIDO/APAGADO DEL PROYECTOR
Para encender o apagar el proyector manualmente, tiene un botón
de ON/OFF en la parte superior del proyector.
Puede encender/apagar el proyector a través del control remoto.

COMPATIBLE CON TARJETA DE MEMORIA 
Para utilizar el proyector sin un portátil. Use el adaptador USB con la
tarjeta de memoria adentro y suba el material que desee exhibir en el
proyector.
Inserte la memoria con el adaptador USB a la entrada "Micro USD",
que se encuentra en la parte posterior del proyector.




