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Declaración












El manual del usuario contiene toda la información de la instrucción operación
segura y correcta. Para evitar accidentes y daños producto, asegúrese de ir a través
de todo el contenido antes de utilizar el producto.
Por favor, mantenga el producto alejado de altas temperaturas, ambientes
húmedos y polvorientos.
No deje caer o tirar el producto.
No desconecte el dispositivo cuando se formatea o acondicionamiento. De lo
contrario, causará un error de operación del sistema.
No desmonte el dispositivo. No lo limpie con alcohol, disolvente o productos
agresivos.
Nos reservamos el derecho de actualizar y modificar el producto.
Descargo de responsabilidad: Sólo tomar la responsabilidad de proporcionar la
garantía del producto y el servicio técnico. Los usuarios tienen que tener cuidado de
sus datos en el dispositivo por sí mismos. No nos hacemos responsables de cualquier
pérdida de datos, inclusión y/o modificación.
El producto no es a prueba de agua.
Todas las imágenes de las instrucciones son sólo para referencia.
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A.

Introducción
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Dimensiones: 88,5 x 35 x 13,5 mm





B.







1.

Salida AV: HDMI
T-Flash
Mini USB OTG: Para la transmisión de datos con el ordenador. Reinstalación del
S.O. Podría ser convertido en puerto USB2.0 por el convertidor.
Host USB: Para memoria Flash, ratón, teclado, disco duro externo, Hub USB.

Puesta en marcha
Instrucciones para conexión de hardware
Conecte el televisor o el monitor LCD mediante un cable HDMI (en paquete).
Configure los datos de modo de recepción de la TV al puerto HDMI. (Consulte el
manual del usuario del televisor)
Se recomienda el uso del ratón y teclado inalámbricos. Conecte el receptor en el
puerto USB o enchufe de USB OTG convertidor PUERTO. Si enchufa solo el ratón, el
dispositivo proporcionará teclado virtual en la pantalla del sistema. Si el dispositivo
detecta el teclado físico, el teclado en pantalla se ocultará por el sistema operativo
Botón izquierdo del ratón para "ok", a la derecha botón de "retorno", para
desplazamiento por página hacia arriba y hacia abajo mantenga pulsado el botón
izquierdo para tirar de icono. Opción de copia y pega con ventana emergente
pulsando botón derecho del ratón.

Sistema Operativo interfaz
Conecte la fuente de alimentación y los dispositivos, la información de arranque se
mostrará en 1min.
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2.

Software de Gestión Icono
Pulsado cualquier icono y desplace para moverlo a cualquier posición que desee.

3.

Eliminar Icono
Sostenga el icono y muévalo hacia la marca roja "X", será eliminado.
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4.

Arrastre para el escritorio

Sostenga la flecha en cualquier espacio del escritorio, lo mueve a la izquierda o a la
derecha podía moverse al escritorio siguiente. Desplazando el ratón se realiza la misma
operación.

5.

Retorno, página web, programa, propiedades

Botón Volver: haga clic para volver a él directorio de nivel superior

Botón Página de inicio: Haga clic en él en cualquier momento para volver a la
página principal.

Botón Programa: Haga clic aquí para consultar el programa en funcionamiento.

Botón Propiedades: Haga clic en él aparecerá otro menú en el software diferente. Se
trata de funciones similares con propiedades de botón de Windows.
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6.

Barra de estado

La esquina inferior derecha es la barra de estado. Se muestra el estado de la tarjeta TFlash, conexión USB, Tiempo, Wi-Fi y descargas... y así sucesivamente.

Haga clic en la barra de estado, el menú se despliega.

Haga clic en este icono

, Se mostrara más opciones.
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7.

Botón Programa Herramienta

Localizado en la esquina superior derecha del escritorio.

C.

Programas, Herramientas de icono de la gestión

Clic
para mostrar todo el programa instalado y el icono de configuración de
herramientas.



Si la primera página del escritorio se llena con los archivos, a continuación, tire o
rodando ratón se moverá a la segunda página del escritorio.

Usted podría poner en marcha estos programas o configurar directamente, o
mantenga este icono y los sitúa en el escritorio para acceso directo.



Haga clic en él
cualquier botón para hacer el atajo en el escritorio.
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, a continuación, mantenga

D.

Configuración

Es en la barra de herramientas. Haga clic para que se muestre.
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1.

2.

Configuración Wi-Fi

Ajuste USB a adaptador de LAN RJ45

Si no hay Wi-Fi y tienen que utilizar cable para acceder a Internet. Por favor, comprar un
adaptador USB 2.0. Y conéctelo en el Host USB o puerto USB OTG.
Conecte un cable RJ45 Lan; haga clic en "Configuración" -> "Más" -> "Ethernet" -> marcar
la casilla "Usar Ethernet"
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E.
1.

Instalar / eliminar programas
Configure "fuentes desconocidas"

Por favor, instale el programa de Google play como prioritario. Si tiene que instalar Google
sin definir el programa, por favor haga clic en Configuración -> Seguridad "Fuentes
desconocidas"

2.

Instalar APK (Programa)

Por favor, si descargue software de aplicación de APK, después de descargar el programa,
haga clic en él para instalar. También puede instalar desde Androide el programa en el
dispositivo de almacenamiento. (Programa descargado aparecerá en la barra de estado.

Haga clic
clic en instalar.

para encontrar el paquete descargado software. Luego haga
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3.

Eliminar APK (Programa)

Haga clic en "Configuración" -> "Aplicaciones", se mostrará toda la lista instalada
programa.
b. Haga clic en el icono "Eliminar" para borrar.
c. Haga clic en botón Desinstalar.

F.
1.

Foto, video, administración de presentación, página web
Configurar la función de búsqueda de archivos multimedia.

El dispositivo tiene la función de búsqueda de los medios de comunicación, pero correr
esta función se ralentizará la velocidad del sistema. Ajuste de tarjeta SD y la función USB
dispositivo de búsqueda, por favor referirse en la siguiente imagen:
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2.

¿Cómo utilizar alta definición en el reproductor de medios?

Haz clic abajo del icono, la herramienta de visualización de vídeo y archivos de audio en la
categoría

3.

Administración de archivos: Copiar, Cortar, Borrar, Renombrar

El dispositivo tiene función fuerte para su presentación. Clasificación de la gestión de
documentos en almacenamiento, tarjeta SD y disco duro externo. Por favor, haga clic en
"Configuración" -> "Archivo de gestionar"

Después de abrir el archivo en el menú herramientas, haga clic o mantenga el icono o
carpeta, se mostrará el menú de la siguiente manera:
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Por favor, seleccione copiar, cortar en el menú. Existen marco rojo se mostrará en la parte
superior de la pantalla. Haga clic y mantenga la carpeta objeto, (Atención: Debe tener
carpeta "

4.

Reproductor de música

Haga clic en "Configuración" -> "Música"
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5.

Visite el sitio web

Por favor, establece la conexión Wi-Fi para acceder a Internet. Hay navegador Android
por defecto, otro navegador también está disponible para descargar. Haga clic en
"Configuración" -> "browser"

Android mostrar toda la web, en la parte superior del navegador esta la barra de
direcciones. Haga clic en "+" para añadir la nueva página. Haga clic en "X" para cerrar la
página.

G.
1.

Idioma e ingreso
Seleccione el idioma y método de entrada habitual

"
Los dispositivos son incluidos 54 idiomas diferentes. Por favor, Haga clic en
"Configuración" -> "Idioma y entrada"
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Los diferentes usuarios de la zona por favor seleccionar el software adecuado en función
del idioma. Y hacer un cierto ajuste en este punto.
2.

Teclado y ratón

Dispositivo aparecerá el teclado en pantalla sólo si está conectado el ratón. Y el teclado de
software se oculta una vez que el teclado de hardware es detectado por el dispositivo.

3.

Cambie de método de entrada

Por favor, haga clic abajo para seleccionar el icono de método de entrada:

Puede mostrar todas las opciones de la siguiente imagen. Por favor, seleccione el
adecuado.

Andriod4.0 Mini PC—17

H.







Preguntas y Respuestas
Parpadeo de la pantalla o Pantalla inestable: por favor, compruebe si la toma
HDMI no se ha conectado firmemente.
No se puede iniciar el dispositivo: por favor descargue archivos del sistema
operativo desde el sitio web oficial para actualizar el sistema operativo del
dispositivo. Asegúrese de salvar toda información importante en copia de seguridad
antes de procesarlo. Si el problema no puede resolverse, por favor póngase en
contacto con el distribuidor donde usted compró el producto.
Se reiniciar el sistema automáticamente: Por favor, compruebe si el dispositivo
recibe alimentación suficiente. A veces, HDD externo puede causar escasez de
energía. Por favor, suministre el cable de alimentación adicional para el disco duro
externo u otros dispositivos externos.
No se puede encontrar el archivo en la unidad de la tarjeta SD o Memoria Flash:
Compruebe todas las conexiones del dispositivo. Y asegúrese de que tiene marcado
el elemento de host SD y USB en "Configuración" Consulte al 6,1
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I.

Especificaciones

N º de modelo

AK-212MiniPC

CPU

AllwinnerA10 1GHz Cortex-A8

GPU

2D / 3D / OpenbGL ES2.0 (AMD Z430) / OpenVG1.1 (AMD
Z160) @ 27M Tri / seg.

Sistema operativo

Android 4.0

DDR RAM

512 MB (1 GB opcional)

Nand Flash

4 GB (4GB/8GB/16GB opcional)

Dispositivo de red

Wireless 802.11b / g, WAPI (Ralink8188) (opcional RJ45)

Dispositivo de
almacenamiento
Android APP

Soporte de almacenamiento externo a través de USB host
/ Soporte de almacenamiento externo a través de la tarjeta
del TF
YouTube, T Witter, Angry
Bird, Oficces, Gmail, Navegador,Skype , QQ ...........

Idioma

Multi-idiomas

Interface

USB 2.0 host * 2, el dispositivo de almacenamiento USB

Vídeo

Formatos de Vídeo

Formatos de Audio
Salida de vídeo
Interfaces

Vídeo Decodificación:
Mpeg1/2/4, H.264, VC-1, Divx, Xvid, RM8/9/10, VP6
Formatos de vídeo: MKV TS, TP, M2TS, RM / RMVB, BDISO, AVI, MPG, VOB, DAT, ASF, TRP, FLV etc completos
WMV/ASF/MP4/3GP/3G2M4V/AVI/MJPEG/RV10/DivX/VC1/MPEG-2 /
MPEG-4/H.263/H.264/1280 * HD 720p 30 fps, 1080P/720 *
480 30fps D1
AAC, AAC +, eAAC +, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3,
WMA, WAV, MIDI, M4A
1920 * 1080P, 720P, 576P, 480P, Super HD 2160P, Cine
3D
Video: HDMI1
Almacenamiento: 1 USB-HOST, 1USB OTG, TF

Formatos de
imagen

JPG, BMP, GIF, TIFF, PNG.

Subtítulo apoyo

SRT, SUB, IDX, SSA, SMI

Adaptador de
corriente

Adaptador externo, 5V/2A

Dimensión

88,5 x 35 x 13,4 mm

Peso

0,3 kg con accesorios
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