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Puede utilizar su 
teléfono como un 
control remoto 
mediante el acceso 
rápido de control 
remoto que se instaló 
con la última 
actualización de Google 
Play Videos. 
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1.1 Control remoto con smartphone



Ingresar la contraseña de
BlueRoom

2.1 Conexión a su TV

A. Conecte su Droid PRO al televisor a través 
de un cable HDMI.

B. Ajuste de la señal de TV
-Encienda su TV y seleccione la entrada 
HDMI (en caso de haberlo conectado por 
este medio).

2.2 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.

2.3 Conexión a red Eléctrica

- Por favor, para evitar inconvenientes, utilice 
el transformador que viene incluido en el 
envase de su Droid PRO.

3.1 Inicio

- Luego de enchufar su Droid PRO, el mismo 
se iniciará de forma automática, la luz azul 
de encendido se encenderá. El inicio podría 
demorar, tenga paciencia.

3.2 Primer inicio

Seleccione su idioma y la red WiFi a la que 
desee conectarse e ingrese su contraseña:

Nota: para proteger su Droid PRO y la información 
almacenada, evite desconectar el transformador 
cuando el producto esté encendido.
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Presione el botón de Apps para ver sus Apps 
instaladas:

5.1 Google Play Store

- Presione el botón “Obtener más Apps” para 
ingresar a Google Play Store. De ser la 
primera vez que ingresa, deberá ingresar el 
email de su cuenta y su contraseña.

5.2 Búsqueda y descarga

Simplemente busque la App deseada para 
poder descargarla e instalarla:

Advertencia: no se puede asegurar la completa 
compatibilidad del dispositivo con todas las 
aplicaciones disponibles desde el Google Playstore, 
las aplicaciones se actualizan todo el tiempo y 
cambian sus requisitos, si se encuentra con alguna 
incompatibilidad de alguna aplicación puede utilizar 
aplicaciones de Android estándar (No Android TV) 
que se pueden descargar e instalar mediante la 
aplicación Aptoide TV, también para este tipo de 
aplicaciones (en la mayoría de los casos) es 
necesaria la utilización de un mouse dado que están 
preparadas para un dispositivo con pantalla táctil, 
además puede dirijirse a nuestra pagina de internet 
www.x-view.com para otras soluciones.

4.1 Pantalla principal:

4- Interfaz 5- Descarga de Apps
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6.1 Diríjase a ajustes

En este menú podrá, además de configurar 
su conexión a internet, configurar su cuenta 
de Google, con la cual podrá descargar, 
desde Google Play, las apps que desee (ver 
punto 5).

También podrá encontrar Ajustes de 
aplicaciones y Preferencias del dispositivo.

6.2 Preferencias del dispositivo

En este submenú encontrará los ajustes 
básicos de su dispositivo, tales como Sonido, 
Fecha y hora, Idioma, Configuración de 
teclado y Accesibilidad.

La última opción listada en este Preferencias, 
Restablecer, le servirá para llevar a cabo un 
reinicio de fábrica en su Droid PRO.

5.3 Reinicio de Fábrica

Para reiniciar el dispositivo al estado de 
fábrica, seleccione la opción Restablecer y 
luego siga los pasos en pantalla.
Tenga en cuenta que, si accede a hacer el 
recupero, todos los ajustes de 
configuración que ha hecho se borrarán, 
inclusive las apps que ha instalado.

6- Ajustes

7.1 Administrador de archivos

Abra el administrador de archivos para 
manipular los archivos de los medios 
externos que conecte a su Droid PRO.

7.2 Lectura de un pendrive

Coloque el pendrive, o cualquier otro 
dispositivo de almacenamiento USB, en el 
puerto USB de su Droid PRO. Aparecerá una 
unidad llamada “Disco local” en la esquina 
superior izquierda del Administrador de 
archivos. Presione sobre esta para ingresar 
al dispositivo de almacenamiento.

7.3 Lectura de una tarjeta Micro SD

El procedimiento es igual al de colocar un 
pendrive. Al colocar la tarjeta Micro SD, evite 
forzar la misma porque podría dañarla.

7- Gestión de archivos


