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NOTA DE SEGURIDAD

UBICACIÓN

 No instale el producto en lugares inestables como trípodes, soportes..
 No exponga el producto a la luz del sol u otras fuentes de calor.
 No arroje líquidos sobre el producto.
 No instale cerca de otros productos inalambricos para evitar campos magnéticos.
 No instale objetos pesados sobre el X700.

ALIMENTACIÓN

 Compruebe utilizar el adaptador 5V/2A incluido en el producto.
 Desconecte la alimentación en caso tormenta eléctrica.
 Desconecte alimentación si durante largo tiempo no se va a utilizar.
 Compruebe el cable de alimentación no esta dañado.
 No utilice alargadores de alimentación u otros modelos de adaptadores alimentación.

TEMPERATURA

No instale el producto sobre un radiador o fuentes de calor.
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Si necesita mover el producto a un lugar mucho mas frio o caluroso desconecte alimentación y vuelva a
conectar pasado dos horas de encontrarse en la nueva instalación.

HUMEDAD

 No utilice producto en exterior, con lluvia o lugares húmedos.
 Compruebe el lugar donde lo instale sea seco y limpio.

VENTILACIÓN

 Mantenga una correcta ventilación.
 Compruebe la unidad tiene suficiente espacio para la ventilación interna.

1. Sobre el producto.

1.1 Accesorios

El producto incluye:

    1x Cable AV   1x Manual  1x Adaptador alimentación (DC 5V/2A), 1x Mando infrarrojo.
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2. Comenzando

2.1 Funciones básicas:

2.1.1 Encendido / apagado

1. Conecte el producto a su TV con el cable HDMI y a la alimentación. En el  puerto USB puede
conectar un ratón, teclado u otros dispositivos de entrada.

2. Conecte el adaptador a la alimentación

3. Una vez encendido haga clic en el icono   para apagar

   

2.1.2 Manejo con el ratón

1. Un clic
Hacer un clic con el botón izquierdo abre la aplicación o menú.
Un clic con el botón derecho vuelve atrás.

2. Rueda de desplazamiento scroll
  Puede hacer “scroll” arriba o abajo para desplazarse por la página
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3. Hacer clic y soltar
  Haga clic con el  botón izquierdo manteniendo pulsado para mostrar el menú o arrastrar el icono

seleccionado.

2.1.3 Como moverse por el entorno

      Mueva el cursor sobre la aplicación. Haga clic con el botón izquierdo para ejecutar la aplicación desee.

2.1.4 Aplicaciones utilizadas recientemente

Haga un clic en el icono  para ver las aplicaciones se están ejecutando en este momento y poder
acceder a cualquiera de ellas
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2.1.5 Como cerrar aplicaciones

       Haga clic sobre  y se mostrará todas las aplicaciones en ejecución. Seleccione cualquiera de ellas y
arrastre  para poder cerrar la aplicación.

       

2.1.6 Visualizar otras pantallas

Mantenga pulsado en la pantalla y mueva a la derecha o izquierda para ver otras pantallas.
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2.1.7 Volver a ventana inicial.

Haga clic en el icono   para regresar a la pantalla inicial.

2.1.8 Escribir

      Incluye un teclado virtual que le ayudará a escribir cualquier texto.

       

2.1.9 Leer desde un almacenamiento externo

       1.  Leer desde memoria USB
          Conecte el dispositivo y la memoria USB con el adaptador OTG. Haga clic en el icono “USB” que se

iluminará para ver el contenido de la memoria USB
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       2. Leer desde memoria micro SD
         Encienda el dispositivo e inserte la memoria MicroSD y haga clic en el icono “SD card”para ver el

contenido de la memoria.

          

    

2.2 WiFi

2.2.1 Conexión WIFI

Haga clic en el icono             de la pantalla principal y seleccione WiFi para activar la función.
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2.2.2 Conectarse a punto de acceso WiFi

      Seleccione del listado su red WiFi e introduzca la contraseña de acceso a su red.

      

2.2.3 Añadir una red manualmente

Haga clic en el icono “+” de la parte superior derecha y en el cuadro SSID seleccione la seguridad de
su red y la contraseña de acceso.
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2.2.4 Configuración IP

      Haga clic en el cuadro para mostrar opciones avanzadas

      

      Seleccione IP estática si desea introducir una dirección IP fija de acceso

      

      Escriba para finalizar la contraseña de acceso
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2.3 Sobre la conexión de red

2.3.1 Conexión de red
  Haga clic en el icono                   de la pantalla y acceda a  “Redes” para activar o desactivar la

conexión de red. 
Conecte  el  cable  de  red  RJ45 al  dispositivo.  Si  ha  activado  la  configuración  DHCP se  le  asignará  al
dispositivo un dirección IP de acceso a la red.

Cuando se muestre el icono            en la parte inferior derecha quiere decir se ha conectado correctamente a
la red

2.3.2 Conectarse a Internet manualmente
Haga clic en “Configuración IP fija” desde la configuración de red para poder modificar los parámetros de
acceso a su red como dirección IP, puerta de enlace, DNS,..
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