3

Inicio
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Encendido
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Configuración General

3.1 Conexión a su TV

4.1 Inicio

5.1 Conexión a Internet

A. Por favor conecte su DroidBox al televisor
a través de un cable HDMI.

- Luego de enchufar su DroidBox, el mismo
se iniciará de forma automática, la luz azul
de encendido se encenderá, y luego de ver el
logo de inicio por 25 segundos, aparecerá la
pantalla de inicio.

WiFi
Vaya a Ajustes > Configuración > Red (Settings > Setup > Network) y seleccione WiFi. A
continuación, seleccione el Router disponible y confirme la conexión mediante la contraseña.

B. Ajuste de la señal de TV
-Encienda su TV y seleccione la entrada
HDMI.
3.2 Conexión a Internet
- Si utiliza una conexión LAN, conecte su
cable de Red al puerto que se encuentra en el
panel trasero.
- Si utiliza una conexión WiFi, asegúrese de
que su router funcione correctamente.
3.3 Conexión a red Eléctrica
- Por favor, para evitar inconvenientes, utilice
el transformador que viene incluido en el
envase de su DroidBox.

Nota: Desconecte el cable de red cuando quiera utilizar la conexión WiFi.

4.2 Salida de Video
Vaya a Ajustes > Configuración > Pantalla
(Settings > Setup > Display) para ajustar su
DroidBox a su televisor. Podrá utilizar los
botones de navegación (izquierda y
derecha) para ajustar el tamaño de la
pantalla.
X-View Home

4.3 Salida de Audio

X-View Home

Vaya a Ajustes > Configuración > Sonido
(Settings > Setup > Sound) para cambiar el
modo de salida de audio.

Nota: para proteger su DroidBox y la información
almacenada, evite desconectar el transformador
cuando el producto esté encendido.

LAN
Conecte su DroidBox al router mediante un cable de LAN.
Vaya a Ajustes > Configuración > Red (Settings > Setup > Network) y seleccione Ethernet.

6.1 DLNA DMR

6.2 Descargar de Aplicaciones

6.5 Miracast

6.6 Actualización OTA

A. Vaya a Ajustes > Configuración > Red
(Settings > Setup > Network) y asegúrese de
que su dispositivo y el DroidBox estén
conectados a la misma red.

Vaya al Google Play, agregue su cuenta y
descargue las aplicaciones que desee.

B. Vaya a My Apps, seleccione Media Center
> DLNA_DMR, e inicie DMR.

Vaya a My Apps, presione y luego presione
la aplicación que desea remover.

Vaya a Ajustes > Configuración > Red Settings >
Setup > Network y encienda la conexión WiFi.
Vaya a Mirror y seleccione Miracast para
encender el servicio de Miracast.
Luego, encienda Screen Mirroring en su
dispositivo Android y conéctelo a su
DroidBox.

Podrá actualizarlo de manera local o de
manera online. Para hacerlo de manera
local, no olvide poner el archivo
update.zip en la carpeta raiz de su
dispositivo USB.
Chequee la pagina de producto en
x-view.com para nuevas actualizaciones.
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Configuración Avanzada

6.4 Reinicio de Fábrica
A. Presione y mantenga presionado el botón
de restablecer que se encuentra debajo de
su DroidBox, enchúfelo y espere que el
mismo ingrese al menú de recuperación.
B. Seleccione “entery factory mode reset
system” para restablecer el sistema.

6.3 Desinstalar Aplicaciones

Reset

1

GUÍA RÁPIDA
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Accesorios

Conozca su DroidBox
Panel frontal

Control Remoto

Cargador

Estado del LED
Modo
Procesando
Stanby

Control Remoto

Encendido
/ apagado
Menú

Gracias por adquirir

DroidBox de X-View

DroidBox

Estado
Azul
Azul

Silencioso
Inicio

LED

OK

Guía Rápida

Botones
de navegación

Atrás
Vol-

Vol+
Mouse

Panel Trasero

Características ideales
para disfrutar de tu DroidBox

Ancho de banda superior a 2M
Televisor/Monitor con salida HDMI

Panel Izquierdo
1- Salida AV
5- Puerto HDMI
2- Puerto USB
6- Puerto de ethernet
3- Entrada Micro SD
7- Puerto USB 2.0
4- Entrada de Alimentación

Router con velocidad superior a 150Mbps

Presione botón de Encendido
Presione OK
Presione Vol+/Presione Atrás
Presione Inicio
Presione Menú
Presione Mouse. Utilice los
botones de navegación para
mover el cursor en la pantalla

Encender/Apagar
Confirmar operaciones
Control de volumen
Cancelar Operaciones
Volver al Inicio
Adquirir más información
Modo mouse

Operaciones

Funciones

