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Tarjeta de sonido PCI Sweex

AUX in:
• Patilla 1: canal izquierdo
• Patilla 2: GND 
• Patilla 3: GND
• Patilla 4: canal derecho

CD AUDIO in:
• Patilla 1: canal izquierdo
• Patilla 2: GND
• Patilla 3: canal derecho
• Patilla 4: GND

Instalación del hardware
Antes de instalar el hardware conviene tomar las siguientes precauciones:
Apague el PC y desenchufe todos los cables de alimentación.
1. Suelte el cable de la impresora y el monitor, puesto que disponen de su propia alimentación;
2. Desatornille la cubierta del ordenador;
3. Tras haber desatornillado la cubierta del ordenador, asegúrese de descargar la electricidad estática de sus manos. Así, por ejemplo, puede tocar uno

de los conductos (desnudos) de la calefacción central o un conducto de agua sin pintar. No utilice ningún destornillador magnético para ello. 
Por lo demás, procure tocar los puntos de contacto del PC, la tarjeta o la memoria lo menos posible;

4. Localice una ranura PCI libre. Quite la pequeña cubierta metálica de protección de la ranura. Es posible que no resulte fácil colocar la tarjeta en la
ranura PCI. Si fuera así, no utilice la fuerza pero intente insertarla en otra ranura libre;

5. Cuando la tarjeta haya sido instalada correctamente, debe comprobar si las demás tarjetas siguen bien colocadas en las ranuras PCI. Puede que al 
montar una tarjeta PCI las demás tarjetas PCI se desplacen un poco hacia arriba, por lo que la tarjeta en cuestión o incluso todo el PC deje de funcionar;

6. Coloque de nuevo la cubierta de su ordenador y vuelva a conectar todos los cables que había desconectado de su PC;
7. Arranque el PC de nuevo. 

CD AUDIO in:
• Patilla 1: canal izquierdo
• Patilla 2: GND
• Patilla 3: GND
• Patilla 4: canal derecho

• A: Entrada de micrófono
• B: Entrada de línea
• C: Salida para aplicación de dos altavoces
• D: Salida para aplicación de dos altavoces 
• E: Puerto game/MIDI 

W W W . S W E E X . C O M

Versión Española

Tarjeta de sonido PCI Sweex

Ventajas
Instalación Plug and play - La tarjeta de sonido PCI Sweex está preparada para su uso inmediatamente después de la instalación del software. 
Audio posicional 3D HRTF - El chip C-Media con el que va provista la trarjeta de sonido Sweex, utiliza la técnica C3D; dicha técnica le permite 
experimentar el sonido de manera muy real, el efecto de sonido 3D es óptimo. 
Soporte para cuatro canales - La tarjeta de sonido PCI Sweex ofrece soporte para cuatro canales, lo que crea la posibilidad de apreciar el llamado 
‘efecto surround’. 
Puerto dual joystick/game - El puerto dual joystick/game ofrece la posibilidad de conectar dos joysticks por medio de un cable en Y.

Características importantes
• Chip C-Media 8738
• Plug & play
• 100% compatible con audio legacy SB16
• Sonido 3D Directo
• Interfaz MPU 401
• DAC de 16 bits para 4 canales
• Sintetizador wavetable basado en DLS 

Marcas
Todos los nombres de la compañía, marcas y nombres de productos son marcas o nombres registrados propiedad de las empresas implicadas. 

Introducción
La tarjeta de sonido PCI Sweex está equipada con un chip C-media. Dicho chip funciona con la llamada ‘técnica 3D’. La técnica 3D utiliza un filtro de
audio llamado HRTF (Head Related Transfer Functions). El concepto en que se basa dicha técnica es el de escuchar el sonido 3D de forma que provoca
la ilusión de estar envuelto en el sonido. Brevemente: esta técnica optimiza el efecto de sonido 3D, el sonido se experimenta de una manera muy real. 

Si desea saber más acerca de la técnica 3D, puede encontrar información exhaustiva en el CD incluido en el paquete. 

El concepto MIDI
MIDI quiere decir Interfaz Digital para Instrumentos Musicales. MIDI es un estándar de comunicación para equipos MIDI como teclados, 
sintetizadores y pianos digitales. El concepto MIDI hace posible que los instrumentos con soporte para MIDI se puedan comunicar fácilmente entre ellos. 
MIDI no intercambia información digital, sino que son datos digitales que indican qué nota debería sonar en cada momento y cómo. 
Esta información se transmite a todos los equipos conectados compatibles con MIDI. El aparato que recibe la información es el que transformará dicha
información en sonido. Por esta razón, la calidad de sonido depende en gran medida de la calidad del receptor que convertirá la información recibida 
en sonido. 
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Instalación para Windows 95/98/ME y para Windows 2000
Seleccione el menú Inicio y haga click en ‘ejecutar’. Introduzca la siguiente orden: X:\setup.exe y pulse ‘intro’. Aparecerá la siguiente ventana: 

Tan pronto como haga click en "OK" se iniciará el proceso de instalación. La siguiente ventana le pedirá que seleccione el ‘idioma de instalación’ 
que desee. Cuando haya hecho su elección haga click en "OK". 

Después aparece la ventana de ‘Bienvenida’. Lea el texto de esta ventana detenidamente y después haga click en "Siguiente".

La siguiente ventana le ofrece la posibilidad de seleccionar la ubicación de los ficheros que va a instalar. Tras indicar dicha ubicación haga click en
"siguiente". 
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Instalación del controlador para DOS
Introduzca el CD controlador de la tarjeta de sonido PCI Sweex PCI en el reproductor de CD-ROM y vaya al menú Inicio. Seleccione la opción ‘ejecutar’.
Escriba "orden" y pulse Intro. Después introduzca la siguiente orden"X:\Dosdrv\install.exe" y vuelva a pulsar Intro. 

Ahora se indica automáticamente un camino mediante el cual se instala el software. Es posible alterarlo introduciendo un camino elegido por usted. 

Si está seguro de las órdenes dadas, pulse Intro. 

El software ya está instalado en su ordenador. Tras la confirmación de ello se actualizará el autoexec.bat. Después pulse Intro y reinicie el ordenador. 
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Ahora Windows le pedirá el nombre de la nueva carpeta o que seleccione una de entre las carpetas existentes.

El proceso de instalación está empezando. 

Si Windows le indica que la instalación ha sido completada, haga click en "terminar" para finalizar el proceso de instalación.


