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Advertencias y salvaguardias importantes

Lea atentamente las siguientes medidas de seguridad y advertencias antes de utilizar el producto para evitar daños, pérdidas y lesiones 

corporales. Si desea leerlo, conserve bien este manual del usuario.

Nota:

• Cambie la contraseña predeterminada del usuario después de armar.

• No instale el dispositivo en una posición expuesta a la luz solar o a altas temperaturas. El aumento de temperatura en el lugar puede provocar un 

incendio.

• No exponga el dispositivo a negro de lámpara, vapor o polvo. De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

• El dispositivo debe instalarse en una superficie sólida y plana para garantizar la seguridad bajo carga y terremoto. De lo 

contrario, puede causar que el dispositivo se caiga o se vuelque.

• No deje caer ni salpique líquidos sobre el dispositivo, y no coloque recipientes con líquido lleno sobre el dispositivo para evitar 

que el líquido entre en el dispositivo.

• No bloquee la ventilación del dispositivo o la ventilación alrededor del dispositivo. De lo contrario, la temperatura en el dispositivo aumentará y puede provocar un 

incendio.

• Utilice el dispositivo sólo dentro del rango de entrada y salida nominal.

• No desmonte el dispositivo sin instrucciones profesionales.

• Transporte, utilice y almacene el producto a la temperatura y humedad adecuadas.

Advertencia:

• Utilice la batería correctamente para evitar incendios, explosiones y otros peligros.

• Reemplace la batería usada por una del mismo tipo.

• No utilice una línea de alimentación distinta a la especificada. Utilícela correctamente dentro del rango nominal. De lo contrario, podría provocar un 

incendio o una descarga eléctrica.

• Utilice una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos de SELV y una fuente de alimentación limitada IEC60950-1. La fuente de alimentación debe seguir los 

requisitos de la etiqueta del dispositivo.

• Para productos de estructura tipo I, conéctelo al enchufe de la fuente de alimentación con protección GND.

• Si utiliza un enchufe de alimentación o un acoplador de electrodomésticos como dispositivo de desconexión, mantenga el dispositivo de desconexión disponible para que 

funcione todo el tiempo.

Anuncio especial

• Este manual es solo para referencia, sujeto al producto real.

• Todos los diseños, software e instrucciones aquí están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito.

• Todos los daños y pérdidas causados   por la operación no siguiendo las instrucciones de este manual, corren a cargo del usuario.

• Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

• Si hay alguna duda o controversia, consulte la explicación final de nosotros.

• Por favor visite nuestro sitio web para más información.

1.1 Procedimiento de inspección

Este producto es una nueva generación de señalización digital LCD montada en interiores que integra información de divulgación. lanzamiento de 

publicidad, LCD, reproducción de audio y multinelwork

Este producto se basa en un diseño de nivel industrial y es compatible con la plataforma de gestión de liberación de información de estructura 8 / S, 

el módulo W IFI incorporado y proporciona un servidor de red inalámbrica.

Es compatible con el formato principal de streammedia y admite imágenes, videos, texto de desplazamiento y otras reproducciones de pantalla completa / pantalla dividida. 

Puede configurar bucle, temporizador, insertar-cortar y otros modos de reproducción para controlar el tiempo de reproducción, secuencia, frecuencia, contenido, ubicación 

y etc. de forma flexible.

Este producto puede ser ampliamente utilizado en residencias inteligentes, fábricas inteligentes, escuelas inteligentes, instituciones financieras, restaurantes, etc.



1.2 Lista de comprobación

Cuando reciba Distributed Play Box:

Paso 1.

Compruebe si hay daños externos obvios. El material del paquete del producto debe ser capaz de proteger el producto de impactos 

importantes durante el transporte.

Paso 2.

En segundo lugar, abra el paquete y compruebe todos los accesorios para ver si falta alguna pieza. Puede consultar la bolsa de accesorios adjunta. 

Una vez que haya comprobado que todas las piezas están incluidas, puede quitar el protector del dispositivo.

La etiqueta al costado de la caja del dispositivo tiene información del producto SN, que es necesaria si solicita el servicio posventa. 

Conserve la etiqueta y no la dañe ni la abandone.

1.3 Requisito de uso

• La temperatura ambiente del dispositivo debe ser de -10 "C - 55" C.

• La humedad de la habitación del dispositivo debe ser I Oo / oRH -90% RH

• Mantenga la ventilación de aire de la sala de dispositivos.

1.4 Estructura del producto

Figura 1-1 Panel frontal

Figura 1-2 Panel trasero



2 Operación básica

El dispositivo se basa en el sistema operativo Androi d y es compatible con la señalización digital LCD. Puede liberar el programa multimedia multimedia, la pantalla de 

encendido / apagado y reiniciar el dispositivo desde la señalización digital LCD. En este dispositivo, puede modificar el nombre y la contraseña, configurar el tiempo de 

reinicio del dispositivo, importar el programa USB, actualizar el sistema, etc.

2.1 Arrancar / Apagar

2.1.1 Arrancar

Advertencia :

• Antes de que se inicie el dispositivo, compruebe si el voltaje de entrada de la fuente de alimentación coincide con la potencia del dispositivo.

• Consulte el estándar internacional de voltaje de alimentación para un funcionamiento estable y una mayor duración del producto.

Conecte la línea de alimentación del dispositivo, presione el botón de encendido para arrancar.

2.1.2 Apagar

Advertencia:

El dispositivo está funcionando, no lo desenchufe directamente de la alimentación. Desenchufe el dispositivo de la energía para apagarlo.

2.2 Iniciar sesión

Paso 1.

Arranque el dispositivo. Ver Figura 2-1

Figura 2-1

Paso 2.

Ingrese a la interfaz de inicio de sesión.

Haga doble clic en cualquier posición de la pantalla, la pantalla LCD muestra la barra de navegación en la parte superior, haga clic en 

Cuenta. Consulte la Figura 2-2.

, muestra Iniciar sesión



Paso 3.

Ingrese nombre de usuario y contraseña.

Nota:

•

•

El nombre de usuario y la contraseña del dispositivo son "admin".

Cambie la contraseña ASA P después de iniciar sesión. Ver el Capítulo 2.6.

Etapa 4.

Haga clic en Iniciar sesión. Vea la Figura 2-3.



Figura 2-3

No. Nota

1 Muestra el nombre, la versión y el SN del dispositivo. Nota:

Puede cambiar el nombre del dispositivo según corresponda, consulte el Capítulo 2.5.

Página de configuración del sistema. Puede configurar la red WLAN, el dispositivo Bluetooth, actualizar el sistema, etc., consulte el Capítulo 2.4.

Al configurar la dirección IP de la plataforma, puede registrarse en la plataforma para iniciar sesión en el dispositivo remoto y la terminal de administración, 

consulte el Capítulo 2.3.

Cambie el nombre del dispositivo, consulte el Capítulo 2.5. 

Cambie la contraseña de administrador, consulte el Capítulo 2.6. 

Configure el tiempo de reinicio automático del dispositivo, consulte el capítulo 2.7.

Inserte USC e importe el programa desde USB y podrá reproducir estos programas, consulte el Capítulo 2.8.
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2.3 Registrarse

Después de iniciar sesión correctamente en el dispositivo, puede registrar el dispositivo en la plataforma.

Paso 1.

Ingrese a la interfaz de configuración, haga clic en Configuración de dirección IP. Vea la Figura 2-4.

Figura 2-4

Paso 2.

Ingrese la dirección IP de la plataforma.

Paso 3.

Haga clic en Guardar. Una vez que haya registrado con éxito el dispositivo, puede administrar este dispositivo a través de la plataforma. Consulte el manual 

del usuario de la plataforma para obtener más detalles.

2.4 Configuración del sistema

Puede configurar la conexión de red del dispositivo, el servidor compartido y la pantalla. Pasos: Paso 1.

Ingrese a la página de configuración, haga clic en configuración del sistema.



Vea la Figura 2-5.

Figura 2-5

Paso 2.

Configure los parámetros, consulte la Tabla 2-2.



Parámetro

Sistema

Nota

Configure la fecha del sistema de la interfaz multimedia.

Después de habilitar la función de espera, AndroidOSauto deshabilita la aplicación que no se ha utilizado durante 

mucho tiempo para ahorrar el uso de la memoria del sistema,

Dale & Time

Colocarse

Accesibilidad

Impresión

Opciones de desarrollador

Aumentar la disponibilidad del dispositivo, incluida la superposición, cuartilla

Después de instalar la aplicación correspondiente, puede imprimir el archivo.

Puede enviar el error de reoort backupdesktoppassword enableUSBdebugging y etc.

Ver información del dispositivo.

Admite 10 sistemas de actualización a través de USB, consulte el canal 2.9.

Información del dispositivo Actualización 

del sistema

Gráfico 2-2

2.5 Cambiar el nombre del dispositivo Puede 

cambiar el nombre del dispositivo. Pasos:

Paso 1.

Ingrese a la interfaz de configuración, haga clic en cambiar el nombre del dispositivo. Vea la Figura 2-6.

Figura 2-6

Paso 2.

Ingrese el nombre del dispositivo que desee. 

Paso 3.

Clic en Guardar.

2.6 Cambiar la contraseña del usuario de inicio de sesión

Puede cambiar la contraseña de inicio de sesión de los pasos de 

inicio de sesión:

Paso 1.

Ingrese a la interfaz conf ig, haga clic en verificar contraseña de usuario. Vea la Figura 2-7.



Figura 2-7

Paso 2.

Ingrese el nombre de usuario, la contraseña anterior, la nueva contraseña y confirme la nueva contraseña. Paso 3.

Clic en Guardar.

2.7 Tiempo de reinicio del dispositivo

Después de reiniciar, el dispositivo se reiniciará a la hora establecida. Pasos:

Paso 1.

Ingrese a la interfaz conf ig, haga clic en la opción reiniciar dispositivo. Ver Figura 2-8

Figura 2-8



Paso 2.

Seleccione la hora y el período de reinicio del dispositivo. Nota:

Seleccione Reiniciar para reiniciar inmediatamente, haga clic en Aceptar, luego el período y el tiempo establecidos no se guardarán, pero el dispositivo 

se reiniciará inmediatamente.

Paso 3.

Haga clic en Aceptar.

2.8 Importación USB

Exporte el plan del programa en la plataforma y guarde el plan en el disco USB. Cuando inserte el disco USB en el dispositivo, puede 

reproducir este programa en el disco USB.

El programa exportado desde la plataforma es un archivo llamado "dailyplan.zip"

Puede enviar el programa desde la plataforma o vía USB al dispositivo. La reproducción del programa depende del tiempo y la secuencia planificados por el 

programa.

• Envíe el plan del programa en la plataforma, y   luego, cuando importe el plan del programa desde USB, realice una estrategia de juego de acuerdo con el 

tiempo de juego del plan del programa:

Cuando el tiempo del plan del programa enviado coincide completamente con el tiempo de reproducción del programa importado desde USB, el 

dispositivo reproduce el programa en el USB.

Cuando el tiempo del plan del programa enviado coincide parcialmente con el tiempo de reproducción del programa importado desde USB, el dispositivo 

reproduce siguiendo la secuencia de tiempo planificada antes de reproducir la parte correspondiente; si está reproduciendo la parte coincidente ahora, entonces el 

dispositivo reproducirá el programa importado desde USB.

Cuando el tiempo del plan del programa enviado coincide con el tiempo de reproducción del programa importado desde USB, el dispositivo reproduce el 

programa según lo planeado enviado por la plataforma

Pasos:

Inserte el programa de almacenamiento USB para reproducir en el dispositivo, ingrese a la interfaz de configuración, haga clic en Importar USB.

El archivo de importación automática del sistema. y muestra la barra de progreso. Cuando está incompleto. el sistema juega de acuerdo con la estrategia de juego.

Nota:

Cuando exporta más de un programa, el sistema reproduce el programa por tiempo planificado automáticamente en bucle.

•

•

•

Nota:

Antecedentes:

2.9 Actualizar sistema

Puede actualizar el dispositivo a través de USB.

Condición:

Se ha obtenido el paquete de actualización y se ha almacenado en USB, inserte el disco USB en el puerto USB del dispositivo.

Pasos:

Paso 1.

Ingrese config inlerface, haga clic en configuración del sistema. Vea la Figura 2-5. Paso 2.

Haga clic en actualizar sistema. Vea la Figura 2-9. Nota:

"C" es el espacio de almacenamiento del sistema; "D" es el espacio de almacenamiento USS.



Figura 2-9

Paso 3.

Haga clic en D. El sistema le preguntará si desea actualizar el sistema. Etapa 4.

Haga clic en Aceptar para comenzar a actualizar. El dispositivo se reiniciará cuando se complete la actualización.

Apéndice 1 Control remoto

Algunos modelos admiten el funcionamiento con control remoto; consulte la Figura A -0-1 y el Cuadro A-1.



Figura A -0-1

Primero presione [Fn] y presione [Power) continuamente con intervalos cortos.

1 Pulse siguiendo esta secuencia "2", "O", "1", "6".

El dispositivo muestra la barra de navegación.

2 Con las flechas, mueva el mouse hacia arriba

El dispositivo muestra la interfaz "Cuenta de inicio de sesión".

3 Con las flechas, mueva el mouse hacia arriba para ingresar el campo e ingrese la contraseña. 4 Vía 

flechas. Mueva el mouse para finalizar en el teclado virtual 5 Presione [Enter] para iniciar sesión.

Presione [Esc]

Operación

Poder

Iniciar sesión

Botón

presione (Entrar)

Salida

Nota:

•

•

•

•

•

Este manual es solo para referencia.

Todos los diseños y el software aquí están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito.

Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Si hay alguna 

duda o controversia, consulte la explicación final de nosotros. Por favor visite nuestro sitio web para más 

información.


