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1.   Red

1.1. Wi-Fi

Presione “Wi-Fi”. El Sistema empezará a buscar de forma 
automática puntos de acceso inalámbricos que estén disponibles 
alrededor de usted.
Seleccione un punto de acceso e ingrese la contraseña.
Luego de autenticar, la dirección IP será provista a la caja y la 
señal de “conectado” aparecerá. La conexión inalámbrica estará 
disponible a partir de este momento.
El TX-1100 admite que ambas conexiones estén activas al 
mismo tiempo.

1.2. Ethernet

Para el TX-1100 haga clic en “Ethernet”. La caja iniciará el 
proceso DHCP automáticamente.  

2.    Pasos para Actualizar

1) Copie el archivo Zip OTA en la tarjeta TF o el dispositivo de 
almacenamiento USB.
Conecte el cable HD y la tarjeta TF (dispositivo de almacenamiento 
USB) a la caja.

2) Conecte el otro extremo del cable HD al puerto HD de la TV.

Inserte una varilla en el agujero en la 
parte baja del dispositivo.
Hay un botón de Reinicio dentro del 
agujero. Mantenga presionado el botón.

Cable HD

Tarjeta TF

Varilla

Conecte el adaptador de corriente 
(al mismo tiempo que mantiene 
presionado el botón). 

Cable de corriente

Mantenga presionado el botón de reinicio hasta que vea al 
dispositivo Android reiniciarse. Utilice el controlador remoto para 
seleccionar “aplicar actualización desde EXT”     seleccione 
“Actualizar desde tarjeta TF (seleccione “disco U” si el dispositivo 
de almacenamiento USB está colocado)     Seleccione “xxx.zip 
(el archivo contenedor del paquete de actualización) y presione 
OK.

caja se está actualizando. Luego de concluir la actualización, 
usted observará al fondo el cuadro de dialogo “instalación desde 
tarjeta SD completada”.

Utilice el controlador remoto para seleccionar “reiniciar sistema 
ahora” y presione OK. O desconecte y reconecte el adaptador de 
corriente una vez más para reiniciar la caja.

La actualización se ha completado. Usted visualizará la interface 
de “Bienvenido”.

Problema Solución 
No hay energía - Revise si el adaptador de corriente está conectado 

adecuadamente al suministro de energía y a la caja para 
TV. 

- Presione el botón de Encendido en el control remoto para 
encender el equipo. 

- Revise si la luz LED de status está de color azul cuando la 
caja está encendida. 

No se ve ninguna imagen - Reconecte u lizando cable HD o cable AV. 
- Revise si la TV está encendida. 

No hay sonido o el sonido 
está distorsionado 

- Ajuste el volumen. 
- Revise que los altavoces estén correctamente conectados. 

No hay salida de audio o 
de señal digital 

- Revise las conexiones digitales 
- Revise si el ampli cador está correctamente con gurado. 

La caja no responde al 
control remoto 

- Apunte el control remoto directamente al sensor en la 
parte frontal de la caja. 

- Reduzca la distancia a la caja. 
- Sus tuya las baterías del control remoto. 

El reproductor no 
responde a ciertos 
comandos de operación 
durante la reproducción 

- La operación puede ser no permi da. Revise el Manual del 
Usuario. 

- Existe posibilidad que el sistema se haya detenido. 
Reconecte el adaptador de corriente para reiniciar la caja 
de TV.  

No hay sonido durante la 
reproducción de películas 

- El códec de audio puede ser incompa ble con la caja. 
Usted puede cambiar el audio a u lizar en el menú de 
reproducción.  

- Revise el volumen. 
El contenido de la unidad 
de disco USB no puede ser 
leída. 

- El formato de la unidad de disco USB no es compa ble con 
la caja. 

- Si alguno de los USB no pueden ser leídos, por favor 
apague la caja de TV durante 30 segundos y luego 
reiníciela.  

La unidad de disco USB 
funciona lentamente 

- Archivos de la unidad de disco USB de tamaño muy grande 
o de alta resolución pueden causar velocidades de lectura 
lenta y empos mayores de reproducción en pantalla. 

No hay sonido con la 
conexión HD 

- Revise la conexión entre la TV y el conector HD de la caja. 
- Revise la con guración de su sistema de TV. 
- Revise el volumen 

La pantalla de la TV esta 
blanca y el LED del 
reproductor está 
parpadeando. 

- Apague su caja para TV, espere 30 segundos y vuelva a 
encenderla. 

- En el status HD, revise si la conexión HD es adecuada o 
coloque otro cable HD. Con gure la resolución de salida de 
esta caja TV a 720p. 

9.   Resolución de Problemas

Cable HD

Tarjeta TF

Varilla

Cable HD

Tarjeta TF

Varilla

Consejos: 

validar que usted ha actualizado su caja adecuadamente.

  

Presione


