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Estimado cliente,
Gracias por haber elegido el EVOLVEO MultiMedia Box C4. Estamos
seguros que le brindará mucho entretenimiento y satisfacción. Antes de
usar el equipo lea el manual. Android y Android TV son marcas
registradas de Google LLC.

Instrucciones de seguridad
• Mantenga el equipo en posición horizontal.
• Use el adaptador de red incluido.
• Mantenga el equipo apartado de fuentes de calor para evitar
•
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•

daños.
Mantenga el equipo en un lugar bien ventilado.
No use el equipo en entornos húmedos o polvorientos a fin de evitar
incendios o choques eléctricos.
Si el equipo empieza a producir humo u olor
a quemado, apáguelo y desenchúfelo de inmediato.
Desenchufe el equipo si no lo usará por mucho tiempo.
No coloque objetos pesados encima del equipo.
No enchufe el equipo con las manos mojadas.
No desarme ni repare el equipo por sí mismo a fin de evitar daños.
No use el cable o el enchufe dañado.

Accesorios
• Android TV Box
• Adaptador de red
• Control remoto
• Cable HDMI
• Manual de uso
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Procedimiento para sincronizar los botones
programables del control remoto con el control
remoto del televisor:
1) Presione “encender” por 5 segundos, hasta que el indicador
2)
3)

4)

5)
6)

se quede encendido.
Presione el botón que desea programar.
Ponga los controles a unos 3 a 5 cm uno del otro de manera
que los diodos IR apunten uno al otro. Se recomienda hacer
esto en una mesa para evitar que se interrumpa la señal
durante el proceso.
En el control remoto del televisor, mantenga presionado el
botón cuya función desea copiar hasta que el diodo en el
control remoto programable parpadee 3 veces como
confirmación de la aceptación del código.
Si durante el proceso ocurre un error, el diodo parpadea 5
veces – repita el proceso.
Una vez completada la sincronización, cualquier otro botón
que no sea uno de los programados.

Conexión al sistema
Para conectarse al televisor, la fuente, la red y otros equipos
proceda según las siguientes imágenes e instrucciones.
Nota: Antes de conectar apague todos los equipos (por ejemplo,
este equipo y el televisor).
Conectar al televisor:
Conecte el cable HDMI/AV al puerto HDMI/AV en el Android TV
Box y el televisor.
Conectar a la red:
Conecte un extremo del cable LAN al puerto del Android TV Box y el
otro al puerto LAN del enrutador o de la red de banda ancha local.
Conexión eléctrica:
Conecte el adaptador de red al Android TV Box. El equipo se activa
automáticamente después de encender.
Compatibilidad con teclados y ratones inalámbricos
EVOLVEO MultiMedia Box C4 es compatible con el estándar 2,4
GHz para conectarse con teclados o ratones.
Nota: Antes de encender, conecte la entrada de la señal de TV
a la fuente correcta.
Consejo: Android TV Box también puede conectarse por Wi-Fi.
Vaya a la configuración de red y seleccione el SSID
correspondiente. Seleccione conectar e ingrese la contraseña del
Wi-Fi.

Especificaciones técnicas
• Procesador de 64bit y cuatro núcleos ARM® Cortex ™ A55
• Procesador ARM G31™ MP2 GPU
• Android 9.0 AOSP
• HDMI 2.1, saluda AV, S/PDIF
• 4 GB RAM, 32 GB ROM
• 1× USB 3.0, 1× USB 2.0
• Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO)
• RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2
• Ranura para tarjeta Micro SDHC/SDXC (hasta 32 GB)
• Temperatura operativa 0 - 40 °C
• entrada DC 5V, 2A
• Adaptador AC100-240V, 50/60Hz
• Consumo de energía <8W

Solución de problemas
Problema
La pantalla no
se activa
después de
encender

Posible causa
El suministro no está
conectado o el enchufe
no está energizado

El televisor
muestra
imagen pero
no hay
sonido

• El cable de sonido no
está conectado.
• El Android TV Box
está en modo
silencioso

No puedo
conectarme
a la red

Solución
Enchufe y verifique que
el tomacorriente tenga
la tensión normal

• Vuelva a
conectar el
cable de
sonido
• Presione el botón
d il i
• La conexión de cable
• Vuelva a conectar
no es habitual
la internet
• El Wi-Fi está apagado o • Reinicie el Wi-Fi o
la señal es demasiado
cambie la posición del
débil
enrutador

El control
remoto no
funciona

• El control remoto
no apunta en la
dirección correcta
• Las pilas del control
remoto están
agotadas
• El control remoto
está averiado

• Apunte el sensor al
panel frontal
y vuelva a intentar
• Reemplace las pilas
• Lleve el equipo a
reparar

Manual de uso de Android 9
Podrá encontrar más detalles sobre el uso del sistema operativo en el
sitio web: http://support.google.com
¿Necesita más ayuda?
Lea las “FAQ” (preguntas frecuentes) en www.evolveo.com o
póngase en contacto con la asistencia técnica de EVOLVEO.
Servicio de garantía y pos-garantía
Las reparaciones y servicio pueden ser realizados únicamente en
un centro de servicio autorizado por EVOLVEO (ver
www.evolveo.com), de otro modo, los eventuales daños no serán
cubiertos por la garantía.
La garantía NO CUBRE:
• el uso del dispositivo para fines distintos de aquellos para los
que fue diseñado,
• la instalación de firmware distinto al instalado por el fabricante
o a uno de los que pueden descargarse desde el menú del
dispositivo,
• daños mecánicos causados por uso indebido,
• daños causados por elementos como agua, fuego, electricidad
estática, sobretensión, etc.,

• daños causados por reparaciones realizadas por personas no
calificadas,
• daño al sello de garantía o al número de serie ilegible del
dispositivo.

Desecho: El símbolo del cesto tachado en el producto, la
documentación adjunta o el envase indica que en los países de la
Unión Europea todos los dispositivos eléctricos y electrónicos y
las baterías, una vez terminada su vida útil, deben ser desechados
por separado. No deseche estos productos como residuos
municipales sin clasificar.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por la presente, la empresa ABACUS Electric, s.r.o. declara que
el producto EVOLVEO MultiMedia Box C4 conforma con las
normas y reglamentos aplicables a este tipo de dispositivo. El
texto completo de la Declaración de Conformidad se puede
encontrar en ftp://ftp.evolveo.com/ce
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