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1. CONFIGURACIÓN DE VIDEO (TELEVISIÓN)
Para que Rockola.ec funcione en modo “Doble Pantalla/DualView” y en alta resolución (720p, 1080p) es
necesario conectar y configurar la computadora a la televisión de la siguiente manera:
1.1.
Tipos de cables de video (conectividad)
Antes de configurar la conexión de cables es necesario comprobar el tipo de conectividad de video en la
computadora y en la televisión. A continuación se muestran los 2 estándares de video actuales: VGA (PC) y
HDMI. Los dos estándares pueden transmitir señal digital en alta definición. La principal diferencia es que
VGA es un estándar casi obsoleto pero económico, mientras que HDMI es un estándar moderno de audio y
video pero aún costoso si se desea aplicarlo en bares.

Figura 1. Conectividad con cable VGA-PC

Figura 2. Conectividad con cable HDMI
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1.2.

Conexión de cables de televisión en computadora

1.2.1. Conexión de cables de televisión en computadora tipo “Desktop”
Requiere:
 Computadora de escritorio tipo “Desktop”
 Monitor
 Televisión con entrada de video VGA (PC) o HDMI
 Cable VGA (PC) o HDMI según sea su conectividad
 Opcional, Tarjeta de Video con salidas VGA (PC) y DVI ó HDMI.
 Opcional, Si existe salida de video tipo DVI es necesario un conversor DVI-VGA ó DVI-HDMI
según sea su conectividad.
Conecte el cable HDMI o VGA-PC a las entradas de la computadora y televisión respectivamente, en el
caso de tener computadora tipo Desktop es posible que requiera una tarjeta de Video (recomendado
marca nVidia o ATI, puede necesitar un conversor DVI-VGA/HDMI).

Figura 3. Conectividad computadora Desktop – TV

Figura 4. Tarjeta de video con salida DVI y conversor DVI-VGA ó DVI-HDMI
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1.2.2. Conexión de cables de televisión en computadora tipo “Laptop”
Requiere:
 Computadora tipo “Laptop”
 Televisión con entrada de video VGA (PC) o HDMI
 Cable VGA (PC) o HDMI según sea su conectividad
La gran mayoría de computadoras Laptop ya cuentan con una salida de video HDMI ó VGA (PC). Conecte
el cable HDMI o VGA (PC) a las entradas de la computadora y televisión respectivamente.

Figura 5. Conectividad computadora Laptop – TV

1.3.
Selección de entrada en televisión
En la televisión seleccione la entrada (Input) HDMI ó VGA (PC) según sea su caso.

Figura 6. Selección de entrada (Input) HDMI o VGA/PC en televisión.
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1.4.
Configurar Pantalla Extendida/DualView
Rockola.ec necesita que la computadora extienda el escritorio hacia la televisión (Pantalla extendida o
DualView), nótese la diferencia entre la Figura 7 (Pantalla Clonada) y la Figura 8 (Pantalla Extendida: no se
muestran los íconos del escritorio en la televisión).

Figura 7. Modo de pantalla Clonada (PC = TV)

Figura 8. Modo de pantalla Extendida/DualView (PC != TV)
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1.4.1. Pantalla extendida en Windows XP
En cualquier área vacía del escritorio de Windows presione “Clic derecho” con el mouse, aparecerá un
menú donde debe seleccionar “Propiedades”, se presentará una pantalla donde se debe seleccionar la
pestaña “Configuración”, de “Clic” en el monitor número 2 en la imagen de pantallas y seleccione la
opción “Extender el escritorio de Windows a éste monitor”, presione el botón “Aceptar” para aplicar los
cambios. Windows posiblemente advertirá el cambio de pantallas, aceptar cualquier cambio.

Figura 9. Configuración de pantalla extendida en Windows XP

1.4.2. Pantalla extendida en Windows Vista/7/8
En el escritorio de Windows presione al mismo tiempo las teclas
(Windows+P), se abrirá una
pantalla flotante donde deberá seleccionar la opción “Extender”. En Windows 8 la pantalla flotante
aparecerá en la parte lateral derecha de la pantalla.

Figura 10.Configuración de pantalla extendida en Windows Vista/7
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1.5.
Cambiar resolución de pantalla de video a 720p (televisión)
Si bien Rockola.ec puede funcionar perfectamente en altas resoluciones 1080p (1920x1080 pixeles)
posiblemente los textos e imágenes se muestren demasiado pequeños. Se recomienda bajar la resolución a
720p (1360x768 pixeles) para tener una mejor visibilidad en la pantalla de video.

1.5.1. Cambiar resolución en Windows XP
En cualquier área vacía del escritorio de Windows presione “Clic derecho” con el mouse, aparecerá un
menú donde debe seleccionar “Propiedades”, se presentará una pantalla donde se debe seleccionar la
pestaña “Configuración”, de “Clic” en el monitor número 2 en la imagen de pantallas cambie el valor de
“Resolución de pantalla” a 1360x768 ó 1366x768, presione el botón “Aceptar” para aplicar los cambios.
Windows posiblemente advertirá el cambio de pantallas, aceptar cualquier cambio.

Figura 11. Cambio de resolución de pantalla en Windows XP

Pág. 9

.ec
1.5.2. Cambiar resolución en Windows Vista/7/8
En cualquier área vacía del escritorio de Windows presione “Clic derecho” con el mouse, aparecerá un
menú donde debe seleccionar “Resolución de pantalla”, se presentará una pantalla donde se debe dar
“Clic” en el monitor número 2, cambie el valor de “Resolución de pantalla” a 1360x768 ó 1366x768,
presione el botón “Aceptar” para aplicar los cambios. Windows posiblemente advertirá el cambio de
pantallas, aceptar cualquier cambio.

Figura 12. Cambio de resolución de pantalla en Windows Vista/7/8
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2. CONFIGURACIÓN DE SONIDO
Para aumentar la experiencia multimedia de Rockola.ec se recomienda conectar parlantes o amplificadores
a la salida de la computadora siguiendo los siguientes diagramas:
2.1.

Conexión de cables de Audio

2.1.1. Amplificador con entradas de Audio y micrófono
Requiere:
 Computadora con salida de audio (audífonos)
 Amplificador (equipo de sonido) con entrada de audio y micrófono
 Cable de Audio de MiniJack a MiniJack o RCA Stereo (Depende de la entrada de audio del
amplificador)
 Micrófono con cable o base inalámbrica
Conecte una terminal del cable de Audio Mini-Jack (Similar al cable de audífonos) a la computadora, la
otra terminal al amplificador que puede ser entrada Mini-Jack, Jack ó RCA Estéreo. Conecte el micrófono
al amplificador.

Figura 13. Diagrama de cableado entre computadora, micrófono y amplificador con entradas Audio/Mic
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2.1.2. Amplificador sin entrada de micrófono
Requiere:
 Computadora con salida de audio (audífonos)
 Amplificador (equipo de sonido) con entrada de audio
 Consola de audio con entrada de micrófono y sonido
 Cable de Audio de MiniJack a MiniJack, Jack o RCA (Depende de la entrada de audio de la
consola)
 Cable de Audio MiniJack, Jack o RCA (Depende de la salida de audio de la consola y la entrada
del amplificador)
 Micrófono con cable o base inalámbrica
Es posible que su amplificador no tenga entrada de micrófono, por lo que es necesario conseguir una
consola de audio que tenga una entrada de Audio y una entrada de micrófono. Conecte una terminal del
cable de Audio Mini-Jack (Similar al cable de audífonos) y el micrófono a la consola. Conecte la otra
terminal al amplificador que puede ser entrada Mini-Jack, Jack ó RCA Estéreo.

Figura 14. Diagrama de cableado entre computadora, micrófono, consola y amplificador con entrada de Audio
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2.2.
Quitar sonidos de Windows
Los sonidos que reproduce Windows al hacer clic, abrir o cerrar una ventana, etc. pueden resultar molestos
al momento de ejecutar Rockola.ec, se los puede silenciar siguiendo estos pasos:
2.2.1. Quitar sonidos en Windows XP
Ir al menú “Inicio” – “Panel de control”. Doble clic en el ícono de “Dispositivos de sonido y audio”. Se
abrirá una ventana donde se debe seleccionar la pestaña “Sonidos” y cambiar la combinación de sonidos
a “Sin sonidos”. Aceptar los cambios.

Figura 15. Quitar sonidos en Windows XP
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2.2.2. Quitar sonidos en Windows Vista/7/8
En cualquier área vacía del escritorio de Windows presione “Clic derecho” con el mouse, aparecerá un
menú donde debe seleccionar “Personalizar”, se presentará una pantalla donde se debe dar “Clic” en
“Sonidos”, cambie el valor de “Combinación de sonidos” a “Sin sonidos”, presione el botón “Aceptar”
para aplicar los cambios. Aceptar cualquier cambio.

Figura 16. Quitar sonidos en Windows Vista/7/8
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2.3.
Se escucha el sonido en la televisión? (Aplica sólo para HDMI)
Si el sonido de la computadora se escucha en la televisión (Conexión HDMI) es posible que necesite
restablecer los parlantes de la computadora como salida de audio.
2.3.1. Configuración de salida de sonido en Windows XP
Ir al menú “Inicio” – “Panel de control”. Doble clic en el ícono de “Dispositivos de sonido y audio”. Se
abrirá una ventana donde se debe seleccionar la pestaña "Audio". Se debe seleccionar el dispositivo para
“Reproducción de sonido” que no sea HDMI (Ej. Creative Sound Blaster PCI).

Figura 17. Selección de salida de audio en Windows XP
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2.3.2. Configuración de salida de sonido en Windows Vista/7/8
Ir al menú “Inicio” – “Panel de control”. Se abrirá el Panel de control y se debe seleccionar la categoría
“Hardware y sonido”, en la subcategoría “Sonido” entrar en "Administrar dispositivos de audio". Se debe
seleccionar la salida de Audio que no sea HDMI (Ej. Altavoces) y presionar el botón “Predeterminar”.
Aceptar los cambios.

Figura 18. Selección de salida de audio en Windows Vista/7/8
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