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DECLARACIONES DE LA FCC

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase 
B, de acuerdo con la Apartado 15 de las Normas de la Comisión federal de comunicaciones (FCC, Federal 
Communications Commission). Estos límites se establecieron con el fin de proporcionar una protección razonable 
contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede 
garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias 
perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinar encendiéndolo y apagándolo, 
animamos al usuario a intentar corregir dichas interferencias llevando a cabo una o varias de las siguientes 
medidas:

• Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar.

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

• Solicite ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad cuando utilice el dispositivo.

• Utilice solamente los accesorios incluidos en el paquete.

• No exponga el dispositivo a la luz directa del sol.

• No coloque el dispositivo en lugares mojados o con humedad elevada.

• No tape o bloquee las aberturas de ventilación del dispositivo.

• No deje caer el dispositivo ni lo someta a impactos fuertes.

• No utilice el dispositivo si hay tormentas eléctricas.

• Asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados antes de encender el dispositivo.

• Proteja todos los cables y el adaptador de alimentación para impedir que se pisen o pellizquen.

• Mantenga el dispositivo alejado del agua.

• Desenchufe el adaptador de alimentación antes de limpiarlo. Limpie el dispositivo con un paño limpio y seco.

• No intente reparar este dispositivo personalmente.
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INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por la compra del DAC inalámbrico Optoma NuForce WDC200. El DAC inalámbrico WDC200 es un 
convertidor digital-analógico WiFi que le permite disfrutar de reproducción de música de alta calidad almacenada 
en sus dispositivos móviles. También tiene una entrada Toslink que puede aceptar la salida digital óptica de sus 
dispositivos de fuentes digitales, como por ejemplo consolas de juego y reproductores de CD.

Contenido del paquete

Desempaquete con cuidado la caja del producto y asegúrese de que contiene los artículos que se indican a 
continuación.

DAC inalámbrico Adaptador de alimentación Antena

Información general del producto

Vista frontal

1 2 3 4

1. Botón Alimentación

2. Botón Fuente

3. Indicador de alimentación

4. Disco de volumen (SOLO para fuente de 

ENTRADA óptica)

Vista posterior

1 2 3 4 5 6

1. Conector de salida de audio

2. Conector de entrada óptica

3. Conector ENTRADA DE CC

4. Botón de modo AP/STA

5. Botón WPS/Restablecer

6. Conector para la antena
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CONFIGURAR SU DAC INALÁMBRICO

Instalar la antena

1. Fije la antena en la parte posterior del dispositivo tal y como se muestra en la ilustración.

2. Ajuste la antena en una posición vertical.

Conectar el adaptador de alimentación

Conecte el adaptador de alimentación al dispositivo y enchúfelo a una toma de corriente eléctrica.

Nota: Cuando se utilice con el amplificador Optoma NuForce 
STA200, su WDC200 puede recibir alimentación de la salida de 
CC de su STA200 a través del cordón umbilical (suministrado con 
su STA200), beneficiándose por tanto del diseño de fuente de 
alimentación lineal de alta calidad de este último.
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Encender su DAC inalámbrico

¡IMPORTANTE!

Asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados antes de encender el dispositivo.

Presione el botón Alimentación para encender su DAC.

El LED Alimentación se iluminará y el sistema comenzará a 

calentarse durante 30 segundos. Cuando escuche un anuncio de 

voz "Modo de conexión directa", significará que el dispositivo está 

preparado para utilizarse.
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CONFIGURAR LA CONEXIÓN INALÁMBRICA

El DAC inalámbrico WDC200 admite tres opciones para el modo de conexión inalámbrica: Conexión directa, 
modo Cliente y WPS. Estas opciones le permiten disfrutar de música simplemente conectándose de forma 
inalámbrica con su teléfono inteligente, tableta, PC, etc.

Además, su WDC200 no solamente funciona con los sistemas Android e iOS muy fácilmente sin tener que 
descargar ninguna aplicación, sino que también tiene la cómoda función de cambiar rápidamente entre las 
opciones Conexión directa y modo Cliente.

Conexión directa (modo PA)

De forma predeterminada, su DAC inalámbrico está establecido en el modo PA (punto de acceso). En este modo, 
puede reproducir archivos de audio y multimedia de forma inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta, 
equipo de sobremesa o equipo portátil.

¡IMPORTANTE!

La exposición a niveles de sonido extremadamente altos puede provocar pérdida de audición permanente.

Antes de reproducir los archivos multimedia utilizando el dispositivo portátil, establezca siempre el volumen de 
dicho dispositivo en el nivel mínimo (5 o menos).

Nota: Utilice el dispositivo portátil para ajustar el volumen cuando haga streaming de archivos multimedia 
de forma inalámbrica. El disco de volumen del dispositivo solamente funciona con la fuente de entrada óptica 
(ENTRADA SPDIF).

1. Descargue e instale un reproductor apropiado en el dispositivo Android.

2. Habilite la función Wi-Fi en el dispositivo portátil.

3. Pulse Optoma-XXXXXX en la lista de redes disponibles para conectarse a su WDC200.

4. Abra la aplicación BubbleUPnP y establezca la configuración RENDERIZADO en Optoma-XXXXXX.

5. Seleccione el archivo de audio o multimedia para reproducir.
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iOS/MAC 

1. En su iPhone/iPad, habilite la función Wi-Fi.

2. Pulse Optoma-XXXXX en la lista de redes disponibles para conectarse a su WDC200.

3. Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para abrir Centro de control. 

4. Seleccione Optoma-XXXXX.

5. Seleccione el archivo de audio o multimedia para reproducir.

Windows

1. Haga clic en el icono de red inalámbrica ( ) que se encuentra en la bandeja del sistema.

2. Haga clic en Optoma-XXXXXX en la lista de conexiones de redes inalámbricas disponibles. A continuación, 
haga clic en Conectar.
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Modo Cliente (STA)

¡IMPORTANTE!

Asegúrese de que el dispositivo portátil y su WDC200 están conectados a través del modo Conexión directa 

antes de comenzar a configurar el modo Cliente (STA) por primera vez. Consulte los pasos de configuración del 

modo Conexión directa en la página anterior.

Para cambiar al modo Cliente, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Abra el explorador en su dispositivo portátil.

2. En el cuadro de direcciones URL, escriba la dirección IP (por ejemplo 192.168.10.1). 

 

3. Aparecerá la página Consola. Pulse la ficha Configuración WIFI para entrar en la página de configuración WIFI. 
A continuación, seleccione la red a la que desee conectarse y pulse "+".

4. Si es necesario, escriba la contraseña de la red que ha seleccionado.

5. Después, escuchará el anuncio de voz "Uniéndose a la red". Si la operación se realiza correctamente, se 
escuchará el siguiente anuncio de voz "Red conectada".

6. Conéctese a la red Wi-Fi de su hogar en el dispositivo portátil.

7. La configuración del modo Cliente se habrá completado.

Nota: Una vez completada la configuración del modo Cliente, puede presionar el botón de modo AP/STA situado 
en la parte posterior del dispositivo para cambiar al modo Conexión directa.
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Configuración protegida Wi-Fi (WPS)

Conectar mediante WPS

Para conectar su DAC al PA (punto de acceso) de su hogar mediante la función WPS, lleve a cabo el siguiente 
procedimiento:

1. Asegúrese de que el PA (punto de acceso) de su hogar admite la función WPS. Si lo tiene, presione el botón WPS 
del PA de su hogar para ejecutar la función WPS.

2. Presione el botón WPS/Restablecer situado en la parte posterior de su WDC200.

¡IMPORTANTE!

Para el proceso de asociación WPS, debe activar la función WPS de su WDC200 antes de que transcurran  

30 segundos después de presionar el botón WPS en el paso 1.

Definir otra configuración avanzada

Para cambiar el idioma de los menús de visualización en pantalla o definir otras configuraciones avanzadas, lleve 
a cabo el siguiente procedimiento:

1. Habilite la función Wi-Fi en el dispositivo portátil.

2. Pulse Optoma-XXXXXX en la lista de redes disponibles para conectarse a su WDC200.

3. Abra el explorador en su dispositivo portátil.

4. En el cuadro de direcciones URL, escriba la dirección IP (por ejemplo 192.168.10.1).

5. Pulse la pestaña Información.

6. Seleccione la opción que desee y cambie la configuración necesaria.
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CONFIGURAR LA CONEXIÓN CABLEADA

Conectarse a la fuente de entrada óptica

Para conectarse a la fuente de entrada óptica, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Enchufe la fuente digital al conector de entrada óptico del dispositivo mediante un cable S/PDIF tal y como se 

muestra en la ilustración.

Conector de cable S/PDIF:

• Cable óptico de fibra con conector Toslink

• Cable digital Toslink

• Cable Toslink óptico

• Cable óptico digital

ENTRADA óptica

Nota: Quite la tapa del conector de la parte posterior de su WDC200 

antes de enchufar el cable S/PDIF en su conector.

2. Presione el botón Fuente.
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En este modo, puede usar el disco Volumen para ajustar el nivel de volumen. De forma predeterminada, el 

nivel de volumen se establece al 30 % de la salida máxima.
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APÉNDICE

Solucionar problemas

Problemas comunes Solución posible

No hay salida de señal de audio • Compruebe si el cable de audio está correctamente conectado.

• Compruebe si la conexión inalámbrica está disponible.

• Desenchufe el cable de alimentación y vuelva a conectarlo. Después, 
encienda el dispositivo: Si el problema persiste, póngase en contacto con 
su distribuidor o proveedor de servicio.

Señal inalámbrica débil (distancia 
de recepción más corta)

• Reduzca las posibles interferencias colocando el dispositivo alejado de 
aparatos que generen ruido de radiofrecuencia (RF), como por ejemplo 
microondas y teléfonos inalámbricos.

• Asegúrese de que la antena se encuentra siempre en posición vertical.

• Obstáculos como paredes y armarios pueden afectar a la conexión 
inalámbrica. Coloque el dispositivo en un espacio abierto alejado de 
objetos que interfieran.

No hay respuesta o no se puede 
encontrar su WDC200 al escribir 
"192.168.10.1".

• Para comprobar la dirección IP del dispositivo, vaya a Panel de control > 
Centro de redes y recursos compartidos > haga clic en Conexión de red 
inalámbrica > Detalles > vea Puerta de enlace predeterminada IPv4. 

El SSID del dispositivo dejará de 
estar visible en la lista de redes.

• En el modo Cliente, el SSID del dispositivo dejará de estar visible en la 
lista de redes. Para volver al modo PA, seleccione Conexión directa o 
presione el botón Restablecer para restablecer el dispositivo.

Nota: Si tiene más preguntas acerca de su WDC200 y de los productos NuForce, visite nuforce.optoma.com o 
llame a nuestros distribuidores autorizados locales para obtener soporte técnico.

Especificaciones

Dimensiones (AN x AL x FO) 180 x 42 x 215 mm

Peso 1,5 kg

Alimentación de CC 5 V (450 mA)

Entrada óptica 32-192 kHz 24 bits

Estándares inalámbricos 802.11 b/g/n

Modo de conexión AP/STA

WPS Admitido

Salida analógica RCA

Impedancia de salida 47 ohm

Control de volumen digital Giratorio

Señal/Ruido 100dB

THD+N 0,005%


