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INTRODUCCIÓN
Gracias por usar WeTek Playi. Antes de utilizar el producto, lea detenidamente toda la
información útil proporcionada en este manual. Le ayudará y le avisará sobre la
seguridad y precauciones necesarias precedentes del primer uso. Este manual de
instrucciones le ayudará a conectar y configurar su dispositivo. Ahora, usted puede
tomar el control total de su entretenimiento.

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS 
USUARIOS
1.1 Información de seguridad importante

LEA, SIGA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

  • No utilice este aparato cerca del agua.

  • Limpie únicamente con un paño seco.

  • No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación.

  • Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

  • No lo coloque cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas
      u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

   • Evite que el cable de alimentación sea pisado o aplastado, especialmente en el
      enchufe, receptáculos y el punto donde salen del aparato.

  • Sólo use los aditamentos / accesorios que se incluyen dentro de este paquete o
     recomendados por el fabricante.

  • Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice
     durante largos períodos de tiempo.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la 

humedad.

Este símbolo indica “voltaje peligroso” dentro del producto que implica un riesgo de descarga 

eléctrica o lesiones personales.

Este símbolo indica instrucciones importantes que acompañan al producto.
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1.2. Precaución

LEA ESTAS PRECAUCIONES ANTES DE OPERAR ESTA UNIDAD.

a) Protección del cable de alimentación
     Para evitar el mal funcionamiento de la unidad, y para la protección contra descargas
     eléctricas, incendios o lesiones personales, tenga en cuenta lo siguiente.

     • Sujete firmemente el enchufe cuando conecte o desconecte la alimentación espinal.

    • Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor.

    • Nunca coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.

    • No intente reparar el cable de alimentación de ninguna manera.

    • Nunca haga ni cambie conexiones con la corriente activada.

b) Colocación
     Evite colocar el unidad en las áreas de:

     • luz solar directa o radiadores de calefacción

    • alta temperatura (más o alta humedad (más del 90%)

    • polvo como las partes internas se pueden dañar seriamente

c) Periodos de no uso
     Cuando no se está utilizando la unidad, apáguela. Si no se utiliza durante un largo
     período de tiempo, la unidad deberá desconectarse de la fuente de alimentación.

d) No hay dedos u otros objetos dentro de

     • las piezas internas conmovedor de esta unidad es peligroso y puede causar graves 
       daños a la unidad.

    • No intente desarmar la unidad. No coloque ningún objeto extraño en esta unidad. 

e) Mantener alejado del agua
    Mantenga la unidad lejos de floreros, bañeras, fregaderos, etc. Si se derraman líquidos en l  
     a unidad, se pueden producir daños graves.

1.3. WeTek Juega Mantenimiento y Soporte

Si usted encuentra cualquier problema, por favor dénos la oportunidad de resolverlo antes 
de devolver el producto. La mayoría de preguntas de asistencia técnica se pueden responder 
mediante nuestra base de conocimientos o el servicio de asistencia en línea www.wetek.com.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Gracias por comprar WeTek Play. Este manual de usuario proporciona instrucciones paso a 
paso para la instalación y el uso de su WeTek Play. Para obtener la última información sobre 
productos y noticias WeTek, visite nuestro sitio web en www.wetek.com.

SU WETEK LE DA ACCESO, ENTRE OTRAS COSAS, A LAS SIGUIENTES

  • HDMI interfaz de audio digital y de alta definición de vídeo

  • De la interfaz compuesta (RCA, amarillo / blanco / rojo) para una conexión AV analógica

  • S / PDIF (óptico)de alta fidelidad de audio digital

  • Resoluciones de salida de vídeo hasta 1080p y otros

  • Digital Surround de salida de audio multicanal o estéreo (sonido envolvente digital sólo    
     está disponible cuando se utiliza la interfaz S / PDIF)

  • Cable (cable Ethernet no incluido) o conexión inalámbrica a Internet.

  • El proceso de registro de tarjetas microSD.

  • Puertos externos 3 USB donde se puede conectar varios dispositivos de almacenamiento    
     USB y acceder a ellos de forma simultánea . También puede conectar teclados, cámaras  
     web y otros dispositivos con conexión USB.

  • Bluetooth para conectar los altavoces, teclado, ratón, relojes de fitness, teléfono móvil y   
     otros dispositivos con Bluetooth 4.0

  • El air mouse (incluido) le permite navegar por el sistema operativo de una forma más 
     intuitiva, fácil y rápidamente.

  • Sintonizador Modular * posibilidad, le dan acceso instantáneo a miles de canales de TV.

  • Internet TV con IPTV

      * Disponible en modelos seleccionados..

WeTek Play fue diseñado por un equipo experimentado de diseñadores europeos, haciendo 
de este cuadro no sólo una fantástica manera de acceder a entretenimiento, sino también un 
elemento decorativo que se verá que se muestra muy bien en cualquier sala de estar.
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3. EMPEZAR

3.1. Contenido de la caja

Antes de instalar su WeTek Play, compruebe que todos los accesorios que necesita se han
suministrado.

  • Caja WeTek Play

  • Comando

  • Adaptador de energia

  • Cable HDMI 

  • Cable de depuración

  • Tarjeta de miembro WeTek

  • Aguja de actualización

  • Guía de inicio rápido

3.2. Requisitos de instalación

Su WeTek Play puede instalarse correctamente cuando se acompaña de:

AUSSERDEM BENÖTIGEN SIE:

  • TV, monitor o proyector con el puerto HDMI o alternativamente con puertos compuestos
     de entrada (estándar A / V)Ethernet.

  • Dos pilas AAA para el comando

  • Conexión a la red Internet

  • Por cable (LAN opción de Internet) (opcional)

  • Cable óptico (S / PDIF) (opcional)

  • Cable AV compuesto (alternativa a la conexión HDMI) (opcional)

  • Cable coaxial (opcional)

  • Tarjeta MicroSD para almacenamiento externo (opcional)
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3.3. Conexiones

VISTA FRONTAL

a) Botón de encendido
     Encender y apagar el WeTek directamente presionando este botón. Alternativamente,   
     usted puede hacerlo con la Air Mouse (comando).

b) Estado LED
     Apagado - El cable de alimentación está desconectado
     Rojo - Juego WeTek está en modo de espera
     Azul - Juego WeTek está encendida y la imagen debe aparecer en la pantalla

c) Ethernet Led
     Conexión Ethernet establecern

d) WiFi Led
     Conexión WiFi establecer
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VISTA TRASERA

VISTA LATERAL

a) Puerto USB 

b) Puerto Micro SD

a) Plug and Play sintonizador *

b) Puertos USB 

c) A / V de salida

d) Ethernet

e) HDMI

f) S/PDIF                

g) Puerto serie (RS232) 

h) Potencia

a b

c

d

e
f

g
h

a
b
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WeTek no es un sistema cerrado. Si desea cambiar el sistema operativo original o realizar 
una actualización, es necesario utilizar la uña plástica, siempre con su WeTek, para acceder al 
botón de actualización.

ABAJO VISTA

a) Botón Actualizar

a
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3.4. Comando

PRECAUCIÓN: No exponga las pilas o el mando a distancia con baterías en lugaresdemasiado 
calientes (luz solar directa, fuego, etc.)1.

1.Botón de encendido

2. Desactivar / Activar

3. Menú

4. Aplicaciones en ejecución

5. Inicio (WeTek Launcher)

6. Volver

7. UP / CH +

8. Derecha / Avance rápido

9. OK / Select

10. Izquierda / Rebobinar

11. Abajo / CH

12. Volumen +

13. Volumen 

14. EPG 

15. Joker clave

16. alfanumérico área [1 @.]

17. alfanumérico área [2ABC]

18. alfanumérico área [3DEF]

19. alfanumérico área [4GHI]

20. alfanumérico área [5JKL]

21. alfanumérico área [6MNO]

22. alfanumérico área [7PQRS]

23. alfanumérico área [8TUV]

24. alfanumérico área [9WXYZ]

25. REC

26. Alfanumérico área [0 _]

27. Borrar

28. Botón de disparo> Activo ratón /   

       Desactivado
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3.4.1 Cómo utilizar

El mando a distancia WeTek con Air Mouse, le permite navegar por todas las funciones del
sistema operativo.

Para habilitar AirMouse pulse la tecla 24. Usted sabrá cual es en cuando la luz verde en el
luces superiores de control de la esquina izquierda. El AirMouse trabaja con el movimiento de
su mando a distancia, donde se señale en la pantalla, el puntero seguirá su movimiento. Si
inactivo durante un cierto período, el AirMouse (comando) se desactivará.

Durante la navegación, siempre que lo desee para volver a la página principal WeTek, en
cualquier momento, presione el botón. 6: Inicio Alternativamente (o además de AirMouse), 
puede utilizar las teclas del cursor 7 , 7b, 8, 8b para navegar por los diferentes menús y 
aplicaciones.

El teclado alfanumérico le permite ingresar en las letras o los números de los campos de
búsqueda. Alternativamente, puede utilizar el teclado virtual.
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3.5. Especificaciones

 Nombre del 
 dispositivo  WeTek Play

 Procesador(CPU)  AMLogic AML8726 MX (1.5 GHz Dual Core)

 GPU  Mali MP400 (Dual Core)

 Memoria RAM  1 GB DDR III

 Memoria Flash  4 GB NAND

GENERAL

 Sistema operativo  Android Jelly Bean 4.2.2

 Software Opcional  OpenELEC, Linux y otras ROMs

Software

 Ethernet  10/100 Mbit

 LAN inalámbrica  802.11 B/G/B

 Bluetooth  Bluetooth 4.0

 Sintonizadores  modulares sintonizadores  (sólo disponible en algunos  
 modelos)

 USB 2.0  5 (3 x externa, 2 x Interno)

 De serie de 
 depuración  1 externo

 IR  Sí

 RF  Sí, con movimiento UCR

Conexiones
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 SPDIF  1

Audio

 A / V de salida  1

 HDMI  1

Video

 Toma de corriente  DC In

 LED  3, Poder, LAN, Wireless

Otros

WeTek Servicios

 WeCloud Antenna  WeBackup

 WeControl App  WeTek Theater
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4. CONEXIÓN
Antes de conectar el WeTek Play a su televisor / monitor o proyector por favor asegúrese de 
que esté colocado en una superficie plana y estable. Ahora que su WeTek está en posición, 
consulte el siguiente diagrama y la pantalla que desea conectarse (TV / monitor o proyector) 
manual del usuario para obtener instrucciones de instalación de cables.

1. Conecte WeTek Play a un televisor mediante la salida HDMI digital (1a) o la salida AV (1b)
    como alternativa.

2. Conecte el cable Ethernet al router y el dispositivo, o utilizar un acceso inalámbrico.

3. Si usted tiene un sistema de sonido externo, conecte la salida óptica.

4. Conecte el cable de la antena. *

5. Conecte el suministro eléctrico de su WeTek.

6. Conecte las dos baterías inserción remoto AAA (no incluidas).

7. Conecte el dispositivo usando el botón de encendido y esperar a que la animación de
    arranque. Siga el Asistente para configurar su reproducción WeTek.

    * Sólo disponible en algunos modelos de

5. ASISTENCIA ADICIONAL
Este manual no termina aquí. La página web de WeTek (www.wetek.com) tiene más
información, tutoriales, guías de asistencia rápida, pantallas, foros y mucho más, para ayudar 
a mejorar aún más su experiencia de usuario.
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