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 English: Thank you for choosing Kinivo. Our user manuals are available in 
multiple languages at http://downloads.kinivo.com

 français: Merci d’avoir choisi Kinivo. Nos modes d’emploi sont disponibles 
en plusieurs langues sur http://downloads.kinivo.com

 Deutsch: Danke für die Wahl von Kinivo. Unsere Bedienungsanleitungen 
sind unter http://downloads.kinivo.com in mehreren Sprachen verfügbar

 español: Gracias por elegir Kinivo. Nuestros manuales de usuario están 
disponibles en varios idiomas en http://downloads.kinivo.com

 italiano: La ringraziamo per aver scelto Kinivo. I nostri manuali utente sono 
disponibili presso http://downloads.kinivo.com

 日本の: Kinivo製品をお選びいただき、まことにありがとうございま
す。弊社取扱説明書はhttp://downloads.kinivo.comにて多言語でご覧い
ただけます。
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Instrucciones importantes de seguridad

Lea todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad antes de utilizar el 
conmutador HDMI.

1. Para prevenir el riesgo de una descarga eléctrica, no retire la cubierta de la 
unidad. Sólo personal de servicio calificado debe realizar cualquier tipo de 
servicio o mantenimiento al equipo.

2. No use el conmutador cerca del agua.
3. Limpie solamente con un paño seco.
4. No instale o coloque esta unidad en un librero, gabinete empotrado 

o cualquier otro espacio cerrado. Asegúrese que la unidad está bien 
ventilada. 

5. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica o de incendio, no bloquee las 
aberturas de ventilación de la unidad. 

6. No instale cerca de ningún tipo de fuente de calor como radiadores, 
estufas, rejillas de calefacción, etc.

7. Desconecte durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar por 
un periodo largo de tiempo.  

8. Proteja el cable de alimentación para que no se aplaste, particularmente 
cerca de las tomas de electricidad.

9. Utilice sólo conexiones y accesorios indicados por el fabricante.
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Descripción del panel

ID Descripción
1 Indicador de potencia LED

2 Receptor IR

3 Indicador de salida LED

4 Indicadores de entrada LED

5 Botón del interruptor

6 Puerto de salida

7 Puertos de entrada

8 Puerto de alimentación (DC~5V )

PANEL FRONTAL

PANEL TRASERO

Poder Salida Entrad1 Entrad2 Entrad3 Entrad4 Entrad5 INTERRUPTOR

DC 5VENTRADA5 ENTRADA4 ENTRADA3 ENTRADA2 ENTRADA1SALIDA

6 7 8

1 3 42 5
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Diagrama de conexión 

Cómo conectar dispositivos al K500 

1. Primero, conecte el cable adaptador de CA al Kinivo K500 y conecte el 
adaptador a un tomacorriente eléctrico.

2. Conecte el dispositivo fuente HDMI a una entrada en el Conmutador HDMI 
K500 de Kinivo.

3. Conecte un cable HDMI de la salida del K500 de Kinivo al puerto de entrada 
del televisor. Para mejores resultados, utilice cables HDMI que tengan 
menos de 25 pies de longitud tanto para dispositivos de entrada como de 
salida.

4. Conecte el adaptador de potencia de CA al Conmutador HDMI K500 de 
Kinivo, después a un tomacorriente de pared.

SALIDA

Cable HDMI

Consola De Juego

Caja de cable o DVR Reproductor de DVD Estación De Juegos

HD TV

HDMI In
K500

Cables HDMI

ENTRADA5 ENTRADA4 ENTRADA3 ENTRADA2 ENTRADA1
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5. El panel frontal del conmutador tiene siete indicadores LED que están 
asociados con cada una de las entradas del conmutador. Cualquiera de 
ellas puede ser enrutada a la salida. Presione el botón de entrada para 
desplazarse por cada una de las entradas.

El mando a distancia con sensor de infrarrojos incluido también puede ser 
utilizado para desplazarse por las entradas, para información detallada sobre el 
mando a distancia, consulte la sección de Función del infrarrojo.

Mando a distancia con sensor de infrarrojos

Función

1
Seleccione directamente una entrada específica HDMI eligiendo 
1, 2, 3, 4, o 5

2
Presione este botón para modo de espera o para encender el conmutador 
HDMI.

2

1

3

4

5

1

2PODER
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Especificaciones

  Compatible con HDMI v1.4
  Compatible con HDCP V1.3
  Soporta resoluciones de hasta Ultra HD 4K x 2K y Conmutador Full HD 

1080p 
  de múltiples fuentes Ultra HD a una pantalla Ultra HD 
  Puede adaptarse a 3DTV
  Soporta Deep Color de 48 bits
  Formatos de audio compatibles: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/

Dolby- AC3/DSD
  Soporta tasa de transmisión de datos de 3.4Gbps/por TMDS
  Entrada de ecualización TMDS hasta de 15db (Distancia de transmisión: 

≤15M AWG24) 
  Fuente de alimentación: +5V/2A
  Temperatura de funcionamiento: 5 a 131°F (-15 a +55°C) (Humedad: 5-90% 

humedad relativa) 
  Dimensiones: 4.33” x 2.36” x 0.78” (110x60x20mm)

Garantía

1 Año de Garantía Limitada en el Hardware.

Por la presente, Kinivo garantiza al cliente registrado que este producto se 
encuentra en condiciones de buen funcionamiento y libre de defectos en 
materiales o mano de obra bajo un uso normal durante un período de 1 año a 
partir de la fecha de compra. El producto ha sido probado para cumplir con los 
más altos estándares de calidad en cada categoría de pruebas. En el improbable 
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caso de que el producto resultara defectuoso, Kinivo reparará o remplazará el 
producto sin cargo alguno. SSi se requiere el reemplazo y Kinivo ya no tiene el 
mismo producto, entonces Kinivo se reserva el derecho de sustituir el producto 
por un producto de remplazo de igual calidad y tamaño, adecuado para el uso 
previsto.

Esta garantía está limitada a la reparación o sustitución del producto mencionado 
solamente, no es transferible y no se extiende a ningún producto que resulte 
dañado por mal uso, desastres naturales o cualquier otra circunstancia fuera del 
control de Kinivo. La garantía no cubre, reembolsa ni paga daños incidentales 
o consecuentes resultantes del incumplimiento de la garantía limitada descrita 
anteriormente. Excepto por la garantía limitada descrita anteriormente no 
ofrecemos ninguna otra garantía expresa o implícita, y además de la garantía 
limitada expresa contenida en el mismo, por la presente negamos cualquier 
y todas las garantías, incluyendo, sin limitarse a, las garantías implícitas de 
comercialización, idoneidad o aptitud para un propósito en particular.

Si su producto no está funcionando o le preocupa algo, por favor contacte a el 
Soporte de Kinivo antes de devolver el producto. 

Apoyo en línea / Contáctenos

Por favor visítenos en la página support.kinivo.com o www.kinivo.com 
para obtener información de apoyo, descargas y procedimientos. También 
puede ponerse en contacto por correo electrónico o chat en vivo (detalles a 
continuación). 

Equipo de Soporte Técnico de Kinivo 
Correo electrónico: support@kinivo.com
Chat en vivo: http://support.kinivo.com
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