
 

 

Manual de funcionamiento (Español) 

Última actualización: 14/05/2007 



  

 

Declaración CE 

Nosotros: 

TerraTec Electronic GmbH • Herrenpfad 38 • D-41334 Nettetal 

declaramos por la presente que el producto: 

TerraTec Grabster AV 150 MX 

al que se refiere la presente declaración, cumple las siguientes normas y documentos norma-
tivos: 

• EN55013 : 1990 +A12 : 1994 +A13 : 1996 + A14 : 1999  

• EN55022 : 1998 +A1 : 2000   

• EN61000-3-2 : 2000 

• EN61000-3-3 : 1995 +A1 : 2001 

• EN55024: 1998  +A1: 2001 +A2: 2003 

 

According to this document, the utilisation of the CE label is confirmed. Guideline 
89/336/EWG. 

 

Heiko Meertz 

 

 

La información que aparece en este documento puede modificarse en cualquier momento sin 

notificación previa y no representa de ninguna manera una obligación por parte del vendedor. 

No se prestará garantía o representación, directa o indirecta, con respecto a la calidad, ido-

neidad o valor informativo para una aplicación determinada de este documento. El fabricante 

se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el contenido de este documento o/y 

de los productos correspondientes, sin estar obligado a avisar previamente a persona u orga-

nización alguna. El fabricante no se hará cargo, en ningún caso, de desperfecto alguno origi-

nado por la utilización, o la imposibilidad de instalar este producto o la documentación, aún 

siendo conocida la posibilidad de dichos perjuicios. Este documento contiene información 

sujeta a los derechos de autor. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la re-

producción o el envío de cualquiera de las partes o fragmentos de este manual de ninguna 

forma, manera o para cualquier finalidad sin el consentimiento explícito y por escrito del pro-

pietario de los derechos de autor. Los nombres de los productos y marcas que se citan en este 

documento tienen como única finalidad la identificación. Todas las marcas registradas, nom-

bres de productos o marcas que se mencionan en este documento son propiedad registrada 

del actual propietario. 

©TerraTec® Electronic GmbH, 1994-2007. Reservados todos los derechos (14/05/2007). 
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Introducción 

Nos alegramos de que se haya decidido por un producto de la marca TerraTec y le felicitamos 

por esta elección, ya que el Grabster AV 150 MX es una excelente herramienta de la más mo-

derna tecnología. Con esta compra, ha adquirido unos de los productos más eficaces para 

aplicaciones de vídeo. Estamos convencidos de que el Grabster AV 150 MX le será de gran 

utilidad y, sobre todo, le proporcionará momentos de gran diversión. 

Grabster AV 150 MX y la versión completa de MAGIX Films en CD & DVD TerraTec Edition son el 
equipo perfecto para crear VCD, SVCD y DVDs de la forma más sencilla. Transfiera vídeos a su 
ordenador portátil o PC a través de USB. Utilice las funciones de montaje de vídeo y diapositi-
vas, así como la presentación individual de menús para grabar sus valiosos recuerdos en CD y 
DVD para siempre de forma sencilla y con la mayor calidad. 

Transferir 

No importa desde qué aparato o medio audiovisual desee reproducir: una grabadora de ví-
deo, un receptor satélite, una videocámara o incluso un reproductor DVD; todos los aparatos 
con salida de vídeo analógica se pueden conectar vía Composite o S-video.  

Editar 

Elimine los anuncios y aquellas partes que no desee de sus películas. Introduzca diapositivas 
y vídeos. Los numerosos efectos de transición le proporcionarán mayor profesionalidad a su 
trabajo. Para conseguir disfrutar del mejor ambiente, utilice música adicional o comentarios 
en directo. Por último, elija sencillamente una presentación adecuada del menú o elabore un 
menú individual de movimiento. En nada ya estará grabado su CD o DVD. 

Reproducir 

En un abrir y cerrar de ojos tendrá un DVD profesional en la palma de la mano del que podrá 
disfrutar tanto en su PC como en su televisor. ¡Sorprenda a sus amigos con un DVD creado por 
usted mismo! Con un solo clic podrá elaborar tantas copias como quiera y con el programa de 
etiquetas para CD/DVD integrado podrá darles el último retoque. 

Volumen de suministro 

Grabster AV 150 MX 

Cable USB 

DVD con software 

Guía rápida de instalación 

Tarjeta de registro con número de serie 

4  Grabster AV 150 MX (español) 



  

 

Descripción del producto 

Imagen del producto 

 

 Entrada Composite Video Los equipos externos como, p. ej., grabadoras de vídeo o 

receptores de satélite, pueden conectarse en esta entra-

da. Si su aparato de vídeo dispone de una salida de ví-

deo S-video, recomendamos su utilización. De este mo-

do se transmitirá el vídeo pero no el audio. 

 Entrada S-video A esta entrada se pueden conectar fuentes analógicas de 

vídeo como, por ejemplo, grabadoras de vídeo o recepto-

res satélite. Si su aparato de vídeo dispone de una salida 

de vídeo S-video, recomendamos su utilización. De este 

modo se transmitirá el vídeo pero no el audio. 

 Entrada de audio estéreo Si conecta fuentes analógicas mediante la entrada de 

vídeo Composite Video o S-video, deberá además esta-

blecer una conexión de audio. Para ello utilice esta co-

nexión. 
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Puesta en marcha del Grabster AV 150 MX 

La conexión del Grabster es muy sencilla. Puede conectar el dispositivo sin necesidad de ce-

rrar el sistema. Conecte el cable USB con el Grabster AV 150 MX. Introduzca el DVD de instala-

ción suministrado en la unidad de DVD. A continuación, conecte el Grabster AV 150 MX a un 

puerto USB 2.0 libre del ordenador mediante el cable USB. Su ordenador reconocerá ensegui-

da el nuevo hardware e iniciará el asistente para la instalación.  

Instalación de los controladores en Windows XP 

1. Windows XP reconoce el “Grabster AV 150 MX” al iniciarlo por primera vez y le da la bien-

venida con el asistente para la instalación. Seleccione “Instalar el software automática-

mente (recomendado)” y prosiga con “Continuar”. 

2. Windows XP encuentra automáticamente el controlador adecuado en el DVD de instala-

ción. 

3. Termine la instalación con “Finalizar”. 

Con ello finaliza la instalación del controlador y puede continuar con la instalación del softwa-

re MAGIX. 

Instalación de los controladores en Windows Vista 

1. Windows Vista reconoce el “Grabster AV 150 MX” al iniciarlo por primera vez y le da la 

bienvenida con el asistente para la instalación. Seleccione “Buscar controladores e insta-

lar (recomendado)” y luego “Continuar”. 

2. Windows Vista encuentra automáticamente el controlador adecuado en el DVD de instala-

ción. Windows le preguntará si está seguro de que desea instalar este software. Haga clic 

en “instalar” para iniciar la instalación. 

3. Termine la instalación con “Cerrar”. 

Con ello finaliza la instalación del controlador y puede continuar con la instalación del softwa-

re MAGIX. 

Instalación del software MAGIX Films en CD & DVD 

Para instalar el software, inserte el DVD y espere a que se inicie el arranque automático. Se-

leccione su idioma y, a continuación, la opción Software. Mediante un clic en el botón MAGIX 

Software se inicia la instalación de MAGIX Films en CD & DVD TerraTec Edition. Siga las ins-

trucciones de la pantalla hasta que se haya completado la instalación del software.  

Una vez instalado el software, en la ayuda encontrará un completo manual y vídeos cortos de 

introducción al software. 
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El servicio postventa de TerraTec 

“Rien ne va plus – Nada funciona” no es algo precisamente agradable, pero también puede 

ocurrir con los mejores sistemas. En un caso así, TerraTecTeam le aconsejará y ayudará con 

mucho gusto.  

Hotline, Internet. 

En caso de un problema grave, p. ej. cuando con la ayuda especializada del presente manual, 

un amigo o el encargado del establecimiento de venta no pueda solucionarlo, contacte direc-

tamente con nosotros.  

Si dispone de una conexión a Internet, benefíciese de las ofertas de servicio postventa y so-

porte técnico que figuran en http://supporten.terratec.net/. En esta dirección encontrará res-

puestas a las preguntas más usuales (FAQ) y un formulario para hacer consultas al soporte 

técnico vía correo electrónico. 

Si no dispone de una conexión a Internet, puede ponerse en contacto telefónicamente con el 

equipo de soporte técnico. En el documento de seguimiento postventa que se suministra con 

el producto encontrará los números de teléfono del Servicio de Atención al Cliente para su 

país. 

Independientemente de la vía elegida para realizar su consulta (a través del formulario de 

correo electrónico o bien por vía telefónica), deberá tener preparada la siguiente información: 

• su número de registro, 

• la presente documentación, 

• información sobre su equipo. 

Asimismo, será de gran ayuda para nuestros técnicos que se sitúe cerca del aparato durante 

la conversación telefónica para poder realizar directamente algunas operaciones. Cuando 

hable con nuestro equipo de soporte técnico anote siempre el nombre del empleado que le 

atienda, ya que lo necesitará en caso de que exista algún defecto y tenga que enviarnos su 

dispositivo. 
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