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ESPECIFICACIONES
CONTENIDO DE LA CAJA
A. Unidad Voyager Air 2
B. Cable USB 3.0
C. Guía de inicio rápido

A

B
C

HARDWARE
Capacidad de la unidad:

1 TB antes del formateo

Formato de la unidad:	NTFS
(También se puede reformatear en HFS+ para compatibilidad con Mac OS X)
Interfaz USB:	USB 3.0 de alta velocidad
(compatible con USB 2.0)
Batería: 	Batería litio-ión recargable 6200 mAH
(no se puede sustituir)
Wi-Fi: 	2,4 GHz 802.11 b/g/n
(Rango inalámbrico máximo 90 pies/30 metros)
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PARTE 1 – DESCRIPCIÓN GENERAL
El Voyager Air 2 es una unidad USB externa para ordenadores personales Windows y Mac OS X. La unidad Voyager Air 2
también es una unidad inalámbrica con batería, que se conecta mediante Wi-Fi a tabletas, teléfonos y portátiles. Cuando se
conecte de forma inalámbrica a la unidad, podrá acceder a su contenido de diferentes formas: mediante la aplicación Corsair
Voyager Air para iOS y Android, utilizando una aplicación de gestión de archivos de otros fabricantes compatible con el
protocolo SAMBA o mediante un navegador web.
Cuando se conecte de forma inalámbrica a la unidad con la aplicación Voyager Air, le resultará muy sencillo ver vídeos
almacenados, escuchar música, ver fotografías y ver documentos. Puede descargar archivos de la unidad al dispositivo móvil.
Y puede crear carpetas, mover/copiar/eliminar archivos, e incluso cargar fotos y vídeos desde el dispositivo móvil a la unidad.
La conexión USB se utiliza para recargar la batería interna de la unidad. Tenga en cuenta lo siguiente:
• Cuando se esté recargando, hay que apagar la unidad.
• Cuando la unidad esté conectada mediante USB, la conectividad Wi-Fi está desactivada.

CONTROLES E INDICADORES
Para encender la unidad Voyager Air 2, pulse el botón de encendido que se encuentra a la izquierda del panel frontal y
manténgalo pulsado durante tres segundos y luego suéltelo. El icono de encendido azul se iluminará cuando la unidad está
encendida. Apague la unidad de la misma forma, es decir, pulsando el botón de encendido durante tres segundos y después
suéltelo.
Cuando la unidad está encendida, o si se está recargando mediante USB con la unidad apagada, el icono de la batería indicará
el estado de la carga.
El icono de la batería tiene tres estados diferentes:
Verde:
Rojo:
Ámbar:

queda > 75% de la carga estimada
queda < 5% de la carga estimada
queda entre el 5% y el 75% de la carga estimada

Para cargar la batería, enchufe el cable USB incluido en el PC o Mac, y apague la unidad. El icono de la batería se iluminará.
También puede cargar la batería usando un enchufe de pared o un adaptador de coche (disponible por separado). El icono de
alimentación CC en el panel frontal se ilumina en azul cuando se carga utilizando este método.
Para activar el Wi-Fi en la unidad Voyager Air 2, pulse el botón Wi-Fi en el lado derecho del panel frontal. Se iluminará el icono
azul de Wi-Fi. Tenga en cuenta que el servidor Wi-Fi tardará entre uno y dos minutos en estar disponible para su conexión
después de encenderse. Si la unidad Voyager Air 2 está conectada mediante USB, la conectividad Wi-Fi se desactiva.

CREAR UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA
Para conectarse de forma inalámbrica a la unidad Voyager Air 2 desde la tableta, teléfono o portátil encendiendo la unidad,
active el Wi-Fi y después busque "VoyagerAir" en la lista de redes inalámbricas disponibles para el dispositivo.
Si está conectado de forma inalámbrica desde una tableta o teléfono, la forma más sencilla de acceder y disfrutar del contenido
de la unidad es con la aplicación gratuita Voyager Air, disponible para dispositivos iOS y Android. También puede utilizar
cualquier utilidad de gestión de archivos, de otros fabricantes, que sea compatible con SAMBA para conectarse a la unidad.
Y también, un navegador web.
Nota: Cuando está conectado de forma inalámbrica a la unidad Voyager Air 2, la dirección IP es 192.168.77.1
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PARTE 1 – DESCRIPCIÓN GENERAL
CONTRASEÑA INALÁMBRICA
Se recomienda ESPECIALMENTE que active la protección con contraseña para la unidad Voyager Air 2. Después de iniciar
la aplicación (o el cliente del navegador web), desplácese a la pantalla Settings (Ajustes), busque el ajuste "Password"
(Contraseña), pulse el botón "Enable" (Activar) y, a continuación, introduzca una contraseña. La contraseña debe tener de 8 a
63 letras, sin espacios ni caracteres especiales. Se le pedirá esta contraseña para crear una conexión inalámbrica a la unidad.
Si ha activado una contraseña Wi-Fi pero no la recuerda, puede seguir los pasos siguientes para restablecer la contraseña:
1. Asegúrese de que la unidad Voyager Air 2 está encendida.
2. Dé media vuelta a la unidad y localice el pequeño orificio en la parte inferior (cerca de la parte frontal).
3. Introduzca un clip en el orificio, apriételo y suéltelo. De esta forma se restablecerá la contraseña Wi-Fi.
Nota: Este restablecimiento no afectará a lo que tenga almacenado en el dispositivo. Solo desactiva el ajuste de la contraseña
inalámbrica.
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PARTE 2 – UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN VOYAGER AIR
La aplicación Voyager Air para iOS y Android organiza el contenido de la unidad en cuatro bibliotecas multimedia: vídeos,
música, fotos y documentos. La aplicación también proporciona acceso de nivel de carpeta a la unidad (utilizando la opción
"Folders" (Carpetas) en el panel izquierdo).
• L
 a biblioteca Video (Vídeo) está dividida (utilizando etiquetas de metadatos) en dos grupos: Movies (Películas) y TV
Shows (Programas de TV). TV Shows se organiza y se muestra por Show (Programa), Season (Temporada) y Episode
Number (Número de episodio). Se muestran miniaturas de ilustraciones si están presentes en los metadatos.
• La biblioteca Music (Música) está organizada (utilizando etiquetas de metadatos) por Album (Álbum), Artist (Intérprete),
Song (Canción) y Genre (Género). También puede crear y modificar listas de reproducción dentro de la aplicación. Se
muestran miniaturas gráficas si están presentes en los metadatos.
• La biblioteca Photo (Fotos) se organiza por la fecha de captura de la fotografía. La aplicación agrupa las fotografías por
año y mes y las ordena por fecha/hora.
• Los documentos se organizan en orden alfabético.

CONEXIÓN A UNA UNIDAD
La aplicación busca unidades compatibles cuando se inicia. Si solo hay una, se conectará a esa unidad tras unos segundos.
Si hay más de una unidad disponible, tendrá que seleccionar la unidad para conectarse.
Puede conectarse a otra unidad en la aplicación, o volver a conectarse si se desconecta. Sabrá que está desconectado si el
icono Wi-Fi del panel izquierdo de la aplicación, situado en la parte inferior, cambia a un icono con un signo de exclamación
rojo dentro de él. Vuelva a conectarse pulsando el icono Wi-Fi.

MENÚ DE OPCIONES DE VÍDEO
Al tocar un archivo de vídeo, se utilizará el reproductor predeterminado para dicho vídeo. Si lo mantiene pulsado o toca los tres
puntos azules mostrados a la derecha, se abre un menú de opciones de vídeo que incluye:
• Play (Reproducir): Utiliza el reproductor de vídeo predeterminado.
• Play with (Reproducir con): Le permite seleccionar un reproductor de otro fabricante para ver el vídeo. Es necesario
para reproducir archivos de vídeo que están en un formato no admitido por un reproductor
predeterminado (como vídeos MKV y AVI).
–	En Android, el sistema controla esta lista de reproductores, que se actualizará cuando se
instala un nuevo reproductor de vídeo.
–	En iOS esta lista incluye varios reproductores verificados (si se instala), entre los que se
incluyen nPlayer, VLC y OPlayer.
• Copy link (Copiar enlace): Esta opción copia una dirección URL del archivo de vídeo transmitido al portapapeles. Este
enlace se pegará entonces en un reproductor de vídeo de terceros compatibles.
• Download (Descargar): Esta opción inicia la descarga del archivo de vídeo al dispositivo del cliente. En las tabletas y
móviles se puede acceder a estos archivos descargados en la sección "Downloads" (Descargas)
de la aplicación.
Nota: La unidad Voyager Air 2 reproducirá vídeo protegido por iTunes, adquirido mediante iTunes, utilizando el navegador
Safari como la aplicación de reproducción predeterminado. Debe sincronizar el iPad o el iPhone en iTunes para dar las
claves de seguridad necesarias para reproducir el archivo protegido.
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PARTE 2 – UTILIZACIÓN DE LA UNIDAD VOYAGER AIR
MENÚ DE OPCIONES DE MÚSICA
Si se toca un elemento de la biblioteca de música, comienza la reproducción de esa canción (o un grupo de canciones) y
se muestra la pantalla Now Playing (En reproducción). Si mantiene la pulsación o toca los tres puntos azules mostrados a la
derecha, se abre un menú de opciones de música que incluye:
• Play (Reproducir): Comienza la reproducción de la canción actual (o grupo de canciones) en orden.
• Shuffle and play (Aleatorio y reproducir): Comienza la reproducción del grupo actual de canciones con la opción Shuffle
(Aleatorio) activada.
• Add to Now Playing list (Añadir a lista En reproducción): Añade la canción actual (o grupo de canciones) al final de la
lista Now Playing (En reproducción).
• Download (Descargar): Comienza la descarga de la canción actual (o grupo de canciones). En las tabletas y móviles se
puede acceder a estos archivos descargados en la sección "Downloads" (Descargas) de la aplicación.
• Add to playlist (Añadir a lista de reproducción): Añade la canción actual (o grupo de canciones) al final de una lista de
reproducción. Puede realizar la selección en una lista de reproducción existente o crear una nueva.
Nota: La pantalla Now Playing (En reproducción) se puede minimizar, y la música se reproducirá en segundo plano en la tableta
o teléfono. Toque Now Playing (En reproducción) en el panel izquierdo de la aplicación para volver a la pantalla Now
Playing (En reproducción).
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PARTE 3 – AJUSTES
NOMBRE DE LA UNIDAD
La opción Drive Name (Nombre de la unidad) muestra el nombre de la unidad que se ve cuando se conecta de forma
inalámbrica. El nuevo nombre debe tener entre 4 y 15 letras, sin espacios ni caracteres especiales. Si cambia el nombre de la
unidad, tendrá que volver a conectarse de forma inalámbrica a ella.

ALIMENTACIÓN
La entrada Power (Alimentación) muestra el estado de la batería de la unidad.

USUARIOS CONECTADOS
La entrada Connected Users (Usuarios conectados) muestra el número de conexiones simultáneas en la unidad.

FIRMWARE DE LA UNIDAD
La entrada Drive Firmware (Firmware de la unidad) muestra la versión de firmware actualmente instalada.
Si se pulsa "Check" (Comprobar) cuando la unidad está conectada a Internet (consulte a continuación Paso a través
inalámbrico), se buscarán las actualizaciones disponibles y si hay una actualización, le dará la opción de descargarla en la
unidad. Dependiendo de la velocidad de la conexión a Internet, puede tardar dos o tres minutos en descargar una actualización
de firmware. (Nota: En la sección Descargas del sitio web de Corsair se puede encontrar también nuevo firmware e
instrucciones de instalación).
Asegúrese de que la unidad Voyager Air 2 tiene suficiente batería (al menos 20%) y espacio libre suficiente (un mínimo de 100
MB), para poder instalar correctamente una actualización. Cuando la unidad se reinicia, busca nuevos archivos de firmware en
la carpeta de nivel superior (raíz). Si hay alguno disponible, mostrará una opción "Update" (Actualizar) en Settings. Actualice el
firmware pulsando "Update".
Después de reiniciar la unidad, verá el icono de Wi-Fi parpadear. Esto indica que la actualización de firmware está en
curso. Cuando el icono deja de parpadear, podrá volver a conectar la unidad, mediante los ajustes de Wi-Fi en la tableta o
smartphone, y continuar utilizando la aplicación Voyager Air. Este proceso puede tardar varios minutos antes de que finalice,
por tanto tenga paciencia.

PASO A TRAVÉS INALÁMBRICO
También puede conectar su unidad Voyager Air 2 a otra red inalámbrica, permitiendo a la unidad acceder a Internet y
convertirse en un concentrador inalámbrico. Esta posibilidad resulta útil para acceder a Internet desde la tableta o teléfono
mientras sigue conectado a la unidad Voyager Air 2. También permite la sincronización en la nube con una cuenta Dropbox o
Google Drive. Y permite a la unidad detectar y descargar futuras actualizaciones de firmware.
En la pantalla Settings (Ajustes), busque la entrada Wireless Passthru (Paso a través inalámbrico) y pulse "Enable" (Activar).
Se mostrará una lista de redes inalámbricas disponibles. Seleccione una e introduzca la contraseña si se precisa. Si la red
inalámbrica a la que se está conectando requiere una contraseña, deberá tener una contraseña activada en la unidad Voyager
Air 2 para conectarse. De esta forma se evitará la creación de una vulnerabilidad de seguridad en dicha red.
Una vez activada Wireless Passthru, se reiniciará el servidor inalámbrico Voyager Air 2 y es posible que tenga que volver a
conectarse antes de continuar utilizando la aplicación Voyager Air. Este proceso puede tardar uno o dos minutos antes de que
finalice, por tanto tenga paciencia. En algunas áreas de conexión públicas, puede ser necesario abrir un navegador web en el
dispositivo para activar el acceso completo a Internet.

6

PARTE 3 – AJUSTES
CONTRASEÑA INALÁMBRICA
La entrada Wireless Password (Contraseña inalámbrica) indica si se ha activado o no una contraseña inalámbrica. Para activar
una contraseña, pulse "Enable" (Activar) y, a continuación, introduzca una contraseña. La contraseña debe tener de 8 a 63
letras, sin espacios ni caracteres especiales. Se le pedirá esta contraseña para crear una conexión inalámbrica a la unidad.
Si ha activado una contraseña Wi-Fi pero no la recuerda, puede seguir los pasos siguientes para restablecer la contraseña:
1. Asegúrese de que la unidad Voyager Air 2 está encendida.
2. Dé media vuelta a la unidad y localice el pequeño orificio en la parte inferior (cerca de la parte frontal).
3. Introduzca un clip en el orificio, apriételo y suéltelo. De esta forma se restablecerá la contraseña Wi-Fi.
Nota: Este restablecimiento no afectará a lo que tenga almacenado en el dispositivo. Solo desactiva el ajuste de la contraseña
inalámbrica.

CANAL INALÁMBRICO
La entrada Wireless Channel (Canal inalámbrico) muestra el estado del canal inalámbrico de la unidad. Si recibe una
interferencia de señal (que se suele experimentar como un vídeo "parpadeante"), pruebe a cambiar el canal inalámbrico
pulsando "Change" (Cambiar) y, a continuación, seleccione otro canal.
Después de cambiar el canal inalámbrico, se reiniciará el servidor inalámbrico de Voyager Air y es posible que tenga que volver
a conectarse antes de continuar utilizando la aplicación Voyager Air. Este proceso puede tardar uno o dos minutos antes de
que finalice, por tanto tenga paciencia.

BLOQUEO DE EDICIÓN
La característica Edit Lockout (Bloqueo de edición) le permite desactivar las funciones de edición (eliminar, mover o copiar) en
las secciones Media Library (Biblioteca multimedia) y Folders (Carpetas) de la aplicación Voyager Air. Es una buena forma de
evitar que se cambien o que se eliminen los archivos en la unidad.

CREAR AHORA LA BIBLIOTECA MULTIMEDIA MÓVIL
Con la opción "Build Mobile Media Library Now" (Crear ahora la biblioteca multimedia móvil), el software de servidor Voyager
Air 2 examina la unidad en busca de archivos multimedia y crea una biblioteca de información sobre los elementos multimedia
(incluyendo miniaturas de fotos, música y vídeos) que utiliza la aplicación para mostrar lo que hay en la unidad. Si pulsa "Start"
(Iniciar) aquí, se volverá a examinar la unidad y se reconstruirá la base de datos de la biblioteca.
Verá una indicación de que esta base de datos se está actualizando en la aplicación Voyager Air, con un icono giratorio que se
muestra cerca del nombre de la biblioteca multimedia. La primera vez que se ejecuta este proceso puede tardar bastante (al
menos una hora), dependiendo del número de archivos multimedia que haya en la unidad. Cada vez que añade o cambia los
archivos multimedia, la biblioteca multimedia se actualizará, pero estas actualizaciones son por lo general mucho más rápidas.
Esta base de datos de biblioteca multimedia móvil se almacena en una carpeta oculta en la unidad Voyager Air 2 denominada
".vapoc".
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PARTE 3 – AJUSTES
SERVIDOR DE RED PARA DLNA
En Settings (Ajustes) puede activar un servidor multimedia de red que permitirá a Voyager Air 2 para comunicar con
dispositivos DLNA que están conectados a él.
En función del número de archivos multimedia que haya en la unidad, puede tardar bastante tiempo (una a dos horas) para
que este programa del servidor examine los archivos multimedia de la unidad, creando una base de datos que se utiliza para
presentar información sobre los elementos multimedia a dispositivos DLNA conectados. La base de datos multimedia para
dispositivos DLNA se almacena en una carpeta oculta en la unidad Voyager Air 2 denominada ".minidlna".

CREAR UNA BIBLIOTECA PARA DLNA EN EL INICIO
CREAR UNA BIBLIOTECA PARA DLNA AHORA
Las opciones Build Library for DLNA on Startup (Crear una biblioteca para DLNA en el inicio) y Build Library for DLNA now
(Crear una biblioteca para DLNA ahora) son válidas cuando el servidor de red para DLNA está activado. La primera es la
opción para reconstruir la biblioteca para DLNA cada vez que se inicia la unidad. La secunda es una opción para reconstruir la
biblioteca para DLNA inmediatamente.

NUBE
La aplicación Voyager Air tiene la capacidad de conectarse a una cuenta de Dropbox o Google Drive, y para sincronizar las
carpetas con esos servicios en la nube cuando la unidad está conectada a Internet. (Para Voyager Air 2 se requiere la activación
de la característica Wireless Passthru). Utilice el comando "Enable" (Activar) en Settings para comenzar la sincronización con
uno de estos servicios en la nube.
Nota: Ambos servicios en la nube requieren que valide su ID de usuario y la contraseña en una ventana del navegador web, no
en una aplicación de otro fabricante. Cuando haya validado la cuenta, tiene que copiar una clave de seguridad larga desde la
ventana del navegador, volver a la aplicación Voyager Air y después pegar la clave en el cuadro de diálogo abierto dentro de la
aplicación.
Cuando haya activado el acceso a la nube, la cuenta de la nube se sincronizará cada 10 minutos cuando la unidad está
conectado a Internet.

DEPURACIÓN DE LA CONEXIÓN
La opción Debugging Connection (Depuración de la conexión) está reservada a la prueba y depuración del sistema y no tiene
funciones a las que pueda acceder el usuario.
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PARTE 4 – PREGUNTAS MÁS FRECUENTES / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
P: Mi dispositivo no puede reproducir algunos archivos de vídeo. ¿Qué necesito para reproducir estos archivos?
R: Los tipos de archivo que admite el reproductor predeterminado incluyen, entre otros, los siguientes:
VÍDEO: .mp4, .mov (solo iOS), .m4v (solo iOS)
AUDIO: .mp3, .m4a (solo iOS)
IMAGEN: .jpg, .png
DOCUMENTOS: .doc, .xls, .ppt, .pdf
Utilice las funciones PLAY WITH o COPY LINK para utilizar un reproductor de otro fabricante (descrito en la sección MENÚ DE
OPCIONES DE VÍDEO)
P: ¿Puedo reproducir vídeos que he comprado en iTunes en mi tableta o teléfono Android?
R: No. El contenido de vídeo protegido de iTunes requiere Safari para reproducirse y, además, requiere que el dispositivo se
sincronice con iTunes.

P:	La calidad de mi recepción inalámbrica varía en puntos diferentes dentro de mi hogar u oficina. ¿Qué puedo hacer para
mejorar la recepción en esas áreas?
R: Estas son algunas medidas que puede realizar para mejorar el rendimiento inalámbrico:
1. Cambie el canal inalámbrico.
		La unidad Voyager Air 2 puede transmitir en distintos canales inalámbricos, de igual forma que las emisoras de radio
utilizan diferentes canales. Al igual que a veces escucha interferencias en una emisora de radio mientras que otra se
escucha perfectamente clara, a veces un canal inalámbrico es más claro que otros. Utilice la aplicación Voyager Air para
cambiar de canal inalámbrico.
2. Aleje la unidad Voyager Air 2 de las paredes y de los objetos de metal, como archivadores.
		Los objetos de metal, paredes y suelos interfieren con las señales inalámbricas de la unidad. Cuando más acerque la
unidad a dichas obstrucciones, más intensa será la interferencia y más débil será la conexión.
3. Coloque la unidad Voyager Air 2 en una posición central.
		Siempre que sea posible, coloque el Voyager Air 2 en una posición central en su hogar u oficina. Si la unidad está
apoyada a una pared exterior del hogar, la señal será más débil que en otro lado de la casa. Si la unidad está en el primer
piso y el dispositivo cliente (tableta, smartphone, portátil u ordenador de sobremesa) está en el segundo piso, pruebe a
colocar la unidad en una posición elevada, sobre un estante, por ejemplo, de la habitación donde está situada.
4. Cambie la orientación de la unidad Voyager Air 2.
		Hay dos antenas internas en el Voyager Air 2, situadas a cada lado de la unidad y las señales inalámbricas con frecuencia
son direccionales. Pruebe a girar la unidad a la derecha o a la izquierda para mejorar la recepción inalámbrica.
5. Reduzca la interferencia inalámbrica.
		La red inalámbrica integrada en Voyager Air 2 funciona a la frecuencia de 2,4 gigahercios (GHz). Muchos teléfonos con
cable, hornos microondas, intercomunicadores de bebés, mandos para puertas de garaje y otros dispositivos electrónicos
inalámbricos también utilizan esta frecuencia. Si utiliza estos dispositivos inalámbricos en casa, es posible que el
dispositivo cliente (tableta, smartphone, portátil u ordenador de sobremesa) no pueda "escuchar" su Voyager Air 2 sobre
esta interferencia.
P:	Cuando retiro mi conexión USB, mi Voyager Air 2 no me permite reconectarme de forma inalámbrica durante
aproximadamente 1-2 minutos. ¿Es esto normal?
R:	Sí, es normal. Después de retirar una conexión USB, el servidor de Voyager Air 2 debe reiniciarse, lo que tarda
aproximadamente 75 segundos.
P: ¿Mi unidad Voyager Air 2 es resistente a los daños cuando se cae?
R:	La unidad de disco duro que se utiliza en el Voyager Air 2 tiene las mismas protecciones integradas que se utilizan en los
portátiles. Sin embargo, los usuarios deben tener mucho cuidado en no dejar caer su unidad Voyager Air 2 o permitir que
reciba impactos, sobre todo cuando la unidad está encendida.
P: ¿Es preciso utilizar la aplicación con mi Voyager Air 2?
R:	No, no se requiere la aplicación. Puede usar cualquier utilidad de navegación de archivos basada en SAMBA (como
"FileBrowser" para iOS o "ES File Explorer" para Android) para desplazarse por su Voyager Air 2 una vez que esté
conectado. Sin embargo, es posible que el rendimiento de transmisión de vídeo que utiliza una de estas utilidades no sea tan
bueno que cuando se utiliza la aplicación Voyager Air.
También puede utilizar un navegador web.
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PARTE 4 – PREGUNTAS MÁS FRECUENTES / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
P:	Utilizo mi Voyager Air 2 con varios ordenadores que requieren distinto formato de partición. ¿Admite mi unidad Voyager Air
2 varias particiones que están formateadas en diferentes sistemas de archivo?
R:	Sí, la unidad Voyager Air 2 y la aplicación admiten varias particiones que se pueden formatear con distintos sistemas de
archivos.
P: Mi Voyager Air 2 ocasionalmente lanza un análisis CHKDSK cuando lo reconecto mediante USB. ¿Están dañados mis datos?
R:	No, es normal y es un efecto secundario del sistema de archivos Paragon utilizado por el servidor de Voyager Air 2.
Recomendamos que se utilice la expulsión de la bandeja del sistema (Windows) o Expulsar (MAC) antes de desconectar la
conexión USB de Voyager Air 2 para minimizar estas ocurrencias.

P: ¿Cuántos dispositivos inalámbricos (clientes) admite mi Voyager Air 2?
R:	El Voyager Air 2 puede admitir hasta 8 clientes para la transmisión de música y archivos sencillos. La unidad puede admitir
hasta 5 usuarios transmitiendo vídeo HD de 720p.

P: No quiero tener una papelera de reciclaje en mi Voyager Air 2. ¿Es seguro eliminar esta carpeta?
R:	Sí, puede eliminar toda la carpeta de la papelera de reciclaje sin problemas. Puede desactivar la papelera de reciclaje para el
Voyager Air 2 utilizando la función "Properties" (Propiedades) de la papelera de reciclaje.

P: ¿Puedo eliminar la carpeta llamada Información del volumen de sistema?
R: Sí, puede eliminar toda la carpeta Información del volumen de sistema sin problemas.
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VOYAGERAIR 2
™

Corsair anima a los clientes a reciclar el hardware electrónico 
utilizado y las baterías recargables.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
(2)	este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluyendo la interferencia que puede causar una operación no
deseada.
ESTADOS UNIDOS
NOTA IMPORTANTE: Declaración de exposición a la radiación de la
FCC
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de
la FCC especificados para un entorno no controlado. Este equipo
debe instalarse y hacerse funcionar a una distancia mínima de 20 cm
entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no puede colocarse ni
hacerse funcionar conjuntamente con otra antena o transmisor.
CANADÁ
NOTA IMPORTANTE: (Para el uso con dispositivos móviles)
Declaración de exposición a la radiación: Este equipo cumple con
los límites de exposición a la radiación de la IC especificados para
un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y hacerse
funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su
cuerpo.

CORREO ELECTRÓNICO: support@corsair.com
FACEBOOK: facebook.com/corsairmemory
BLOG: blog.corsair.com

FOROS: forum.corsair.com
TWITTER: twitter.com/corsairmemory
PÁGINA WEB: corsair.com/voyager-air

ESTADOS UNIDOS y CANADÁ (800) 205-7657
INTERNACIONAL: (510) 657-8747
FAX: (510) 657-8748

© 2014 Corsair Components, Inc. Todos los derechos reservados.
Todos los derechos reservados. El logotipo de Corsair es una marca
comercial registrada y Voyager Air es una marca comercial de
Corsair en Estados Unidos y otros países. Todos los demás nombres
y productos son marcas comerciales y propiedad de sus propietarios
respectivos.
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