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Instrucciones de servicio para Dermalux® Multimedia -Cam 2008 
 
Funcionamiento de Dermalux® Checkbox con Dermalux® Multimedia Cam 
2008 
Conectar el módulo de la cámara de color (1) a Dermalux® Checkbox Multimedia. 
Para ello, conectar con cuidado el enchufe del cable corto del módulo de la cámara 
en la conexión situada en la parte SUPERIOR derecha de la carcasa de Checkbox. 
Alinear exactamente el enchufe antes de insertarlo para que pueda deslizar sin 
necesidad de presión sobre las clavijas de la conexión y evitar así que se fuerce. 
Antes de la puesta en marcha, retirar la pequeña tapa protectora del cabezal de la 
cámara. Realizar el ajuste de nitidez a su gusto manualmente sobre el objetivo. 
Durante el funcionamiento del Beamer pueden realizarse pequeñas correcciones, en 
caso necesario, sólo después de haber ajustado su nitidez. 
 
Conexión de Dermalu® Multimedia Cam 2008 a televiso res y reproductores de 
vídeo 
Conectar igualmente el cable de conexión cinch (3) a Dermalux® Checkbox  
ultimedia. La conexión para el enchufe cinch se encuentra en la parte INFERIOR 
derecha de la carcasa de Checkbox, en el ángulo posterior, por debajo de la curva 
del asa de transporte. A continuación conectar el cable cinch con la televisión, el 
monitor o el reproductor de vídeo. Para reproductores con conector scart, conectar 
primero el adaptador scart (2) al cable cinch (3) y después establecer la conexión a 
través del conector scart previsto para ello en el reproductor de vídeo/televisión. 
Seleccionar el ajuste de vídeo/AV en el televisor. 
 
Conexión de Dermalux® Multimedia Cam 2008 al Beamer  
Conectar el cable cinch (3) como se describe más arriba a Dermalux® Checkbox 
Multimedia y conectar con el Beamer por la entrada de vídeo. Para el Beamer con 
conector scart, conectar primero el adaptador scart (2) al cable cinch (3) y después 
establecer la conexión a través del conector scart previsto para ello en el Beamer. 
 
Servicio de reparación 
Puede contactar con nuestro servicio de reparación en las instalaciones de la 
empresa Ingineurbüro Ott (Coblenza, Alemania) llamando al teléfono +49 
(0)261/982422-3 o enviando un fax +49 (0)261/982422-5. Diríjase al señor Ott hijo. 
 
Dirección de referencia y informaciones: 
 
KBD GmbH 
Kaiserstrasse 35 
69469 Weinheim 
Alemania 
 
Teléfono: +49 (0) 6201 59 00 65 
Fax: *49 (0) 6201 59 00 66 
E-mail: info@dermalux.de 
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