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Adaptador de Corriente

3.Conecta al internet 4. Disfrutar TV

2 / Guía de Control remoto de TV por voz con BT:

(7) Apagar/Encender

(2) Mudo
(3) Navegar hacia arriba
(4) Navegar a la izquierda

(5) Navegar a la derecha
(6) Navegar hacia abajo
(7) Presione para Confirmar

(8) Regresar

(9) Control por voz
Tecla de acceso directo a 
la página de inicio 

@ Aumentar el volumen 
@ Bajar el volumen

Micrófono 

@ Luz de Indicador

7 / Consejos

A veces el remote control
no responde

1 .Por favor, reemplace la batería y vuelva a intentarlo
2. Por  favor,  confirmar  la  distancia  de  uso  que  está  dentro  de  6  metros
3. Conf¡rmar  en  el  menú  de  configuración,  el  control  remoto  de  Bluetooth  si  

coincide con éxito
La máquina no arranca
en el sistema

Por favor, póngase con el vendedor directamente

Reproducir el video sin sonido 1 .Confirmar la configuración de sonido si es mudo.
2.La fuente de juego si es un formato especial, puede comunicarse con el 

vendedor para que lo ayude con la verificación de la prueba

OTA no se puede actualizar 1 Asegúrese de que la máquina esté conectada a la red con éxito
2.Si la máquina está actualizada con el último estado del software, OTA no 

se podrá detectar el software actualizado.

El tercero APK no lo apoyo 1 .Nota ： Este sistema de producto es el sistema Google ATV, la versión 
móvil no es compatible con APK. Si necesita descargar la APK, descárguela 
e instálela desde google play store.

2.Si un tercero APK es importante y necesita usarlo, póngase en contacto 
con el vendedor para que lo ayude a buscar y ver si puede encontrar la 
versión compatible adecuada.

No admite la función de 
puntero del mouse

Este producto es un sistema de Google ATV y no admite la función de puntero 
del mouse. Por favor use el control remoto original del producto.

Otros Si encuentra que otros problemas no se pueden resolver, o si tiene alguna 
función que no entiende, comuniqúese directamente con el vendedor, 
estaremos muy encantados de atenderle.

• Mantenga un espacio mínimo de 10 cm alrededor del dispositivo, no 
cubra periódicos ni otros artículos

• El equipo no debe estar expuesto a gotas de agua o salpicaduras de 
agua. Los objetos cx)mo jarrones llenos de líquidos no deben 
colocarse en la máquina

• Mantener el producto alejado de la humedad, exposición, altas 
temperaturas, etc... lejos de los objetos magnéticos

• Evita rayar la carcasa y la interfaz, y evitar daños por caídas, 
lanzamiento o fuerte impacto

• Utilice un adaptador de alimentación profesional para evitar daños
a componentes importantes en la placa base debido a una corriente 
excesiva

• Por favor, no intente desmontar este producto usted mismo. El 
trabajo de reparación es solo para personal autorizado de la empresa.

• La batería no debe exponerse a condiciones como la luz solar, el 
fuego o un entorno de sobrecalentamiento similar.

FCC Advertencia:
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, 
de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación 
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, además, 
Si no se instala y utiliza según los instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan 
interferencias en una instalación en particular. S¡ este equipo causa interferencias 
perjudiciales en la recepción de televisión o radio, que se pueda determinar eso de 
apagar o encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia 
mediante una o más de las siguientes medidas
• Reoriente o reubique la antena receptora

•Aumente la separación entre el equipo y el receptor

• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito 
diferente al que está conectado el receptor

• Pregunte al distribuidor o una persona de radio con experiencia /de TV experimentado 
para obtener ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación a este dispositivo que no haya sido aprobado 
explícitamente por el fabricante que podría anular su autorización para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta 
a las siguientes dos condiciones;
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia 
que pueda causar por un funcionamiento no deseado

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos 
para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia 
mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

FCC Advertencia: Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC 
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:(1) Este dispositivo no puede 
causar interferencias perjudiciales, y(2)este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluida la interferencia que pueda causar por un funcionamiento no deseado

Android TV es una marca comercial de Google LLC

3 I Función de entrada de voz:

Este producto funciona con el sistema de Google Android TV. 
¡Regístrese para iniciar sesión en su cuenta de Google! Usa el 
control remoto de voz para decir lo que quieres saber, por ejemplo: 
Cómo está el clima hoy, cual es la más popular película 
recientemente, Qué noticias hay hoy?...

|4 / Función de configuración del sistema:

-Configuración de pantalla: Puede ajustar el zoom de la pantalla, 
para que la pantalla muestre el mejor estado.

-Configuración de resolución: El valor predeterminado del 
dispositivo es automático, puede ajustarse manualmente al mejor 
estado de visualización.

-Configuración de fecha y hora: Configure su hora GMT y el 
formato de visualización de la hora.
Nota: Una vez que la conexión de red se realiza correctamente, la 
hora que el sistema muestra va a sincronizarse con la hora de la red.

Desinstalar APPS: Puede desinstalar los archivos APK que no 
necesita para mantener su sistema al mejor condición.

Restablecimiento de datos de fábrica: tenga cuidado de hacer eso, 
después de restablecer la fecha de fábrica, todos los datos se 
borrarán

Nota: Este producto es el sistema de Android TV OS de Google, 
recomendamos a los usuarios que obtengan APPS de Google 
Play Store.
El APK de mercado electrónico de terceros que no ha sido 
autorizado ni certificado por Google, puede existir 
incompatibilidad y los fenómenos que no soporta, que no estar 
en el ámbito de servicio de este producto.

5 / Instrucciones de actualización de firmware:

[OTA Update] 
-Ejecutar la "UPDATE" app.

-Seleccione OTA update, el dispositivo detectará y actualizará a 
la última versión.

Nota:
Durante el proceso de actualización, NO apague el dispositivo.

Por favor, no descargue ningún software de terceros para actualizar. 
Este producto es un sistema genuino, la actualización solo será 
actualizada por OTA, o póngase en contacto con el vendedor para 
actualizar.

6 / Troubleshooting Warning:

No intente reparar la caja de TV bajo ninguna circunstancia, en caso 
de que la garantía sea inválida. No lo abra porque existe riesgo de 
descarga eléctrica. Si ocurre algún problema, se puede verificar 
primero refiriéndose a los métodos listados a continuación o Si no 
puede resolver el problema con la siguiente lista, póngase en 
contacto con su distribuidor para obtener ayuda.

Problema Solución
TV sin señal 1 .Asegúrese de que la luz esté azul después de encender la máquina..

2.Espere por 1 minuto después de encender, Luego use el control remoto 
contra a la máquina para presionar el botón de apagar (Nota, solo presionar 
un vez) , Espera por 5 segundos, si la máquina se vuelve roja
automáticamente, explique que la máquina está funcionando correctamente. 
Por favor, compruebe si la conexión de línea es normal, Y si la configuradón 
de fuente de TV son correctos. Si la luz roja no cambia, póngase en contacto 
con el vendedor.

WIFI no se puede conectar 1 .Confirmar si se puede abrir WIFI, si no puedes abrirlo, por favor reinicie 
e intente de nuevo, todavía no, por favor, póngase en contacto con el 
vendedor.

2. WIFI  se  puede  abrir  y no  se  puede  conectar,  reinicie  el  enrutad or  e  intente  
conectar de nuevo, envía un punto de acceso WIFI con su móvil, intenta a 
conetar a la caja

3. Cuando  está  conectado  a  la  red  cableada,  la  máquina  desconectará  
automáticamente la conexión WIFI.

No se puede utilizar la 
función de voz

1 .Confirmar en el menú de configuración, el control remoto de Bluetooth si 
coincide con éxito

2.la máquina si está conectada a la red, por favor, reproduzca el video de 
youtube para confirmar que la red es normal.

3. Consulte el método de operación correcta de la voz de control remoto
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