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Zeta Tv Box – Android TV™ 

 
  

   

  

  

   

                Guía Rápida   
                     Lea el manual antes de configurar la Zeta TV Box 
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Instrucciones de seguridad 

• Por favor coloque el dispositivo en posición horizontal. No coloque objetos pesados 

encima de la Zeta TV Box.  

• Por favor use el adaptador de corriente entregado por el fabricante. No utilice el cable 

de alimentación o enchufes dañados.  

• Evite tocar el adaptador de corriente con las manos mojadas.  

• Por favor no desarme o modifique la Zeta TV Box usted mismo para evitar descargar 

eléctricas o daños.  

• Por favor, mantenga la Zeta TV Box lejos de fuentes de calor para evitar daños. 

Mantenga el dispositivo en un área seca, lejos del polvo ya que podría provocar un 

incendio o una descarga eléctrica. 

• Apague y desenchufe rápidamente el adaptador de corriente del dispositivo si el 

dispositivo emite humo o algún olor desagradable 

• Desenchufe el dispositivo de la corriente cuando no esté en uso durante un largo 

período de tiempo.   

Lista de accesorios 

Por favor, abra la caja y verifique que incluye los siguientes accesorios:  

                                                           

TV Box  x1                             Control Remoto x1                    Adaptador de corriente x1  

  

                       

  HDMI x1          
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Hardware  

● Panel frontal   

 

● Panel lateral izquierdo 

    

 
    

● Panel trasero   

 

 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

  

Botón encendido/apagado   
Led de potencia   IR led   Led conexión   

    

    

    

  

  

Entrada RF     Salida AV   Salida HDMI   Ethernet   DC IN   
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● Panel lateral derecho   

 
 

 

  Control Remoto  

  

 

 
 

  

  

 

    

    

    

    

USB1   USB2   
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Conexión del Sistema  

Consulte las instrucciones a continuación para conectar a la TV, la alimentación, la red y 

otros dispositivos.  

Nota: Apague todos los dispositivos antes de conectar (como la Zeta TV Box y 

su televisor)  

 

● Conexión del panel trasero 
 

 

Paso 1: Conectar al televisor 

Conectar HDMI / AV cable a HDMI / Puerto Av de la Zeta TV Box y del televisor.  

Paso 2: Conectar con la red CATV 

Conectar el Cable de CATV a la entrada RF (RF in). 

Paso 3: Conectar a internet 

La TV Box soporta conexión a internet mediante Ethernet o WIFI. Para la conexión Ethernet 

utilice el cable para conectar el puerto LAN de la Zeta TV Box y el puerto Ethernet o 

enrutador de la red de banda ancha doméstica. En caso de utilizar WIFI, deberá 

configurarlo en el menú de instalación Inicial o en la sección de Configuración del 

dispositivo luego de encendido.  
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Paso 4: Conectar a la corriente eléctrica 

Conectar el transformador a la Zeta TV Box. Una vez encendido, la Zeta TV Box 

comenzará automáticamente.  

Nota: Antes de encender, cambie la fuente de su TV al HDMI a la que se encuentre 

conectado el dispositivo  

 

 Instrucciones para el uso del control remoto 

• Luz indicadora (IR Led): presione cualquier tecla y la luz indicadora parpaderá. El 

indicador parpadea rápidamente cuando la batería es baja. 

• Emparejamiento Bluetooth: mantenga presionado el botón “OK” y “Vol -” juntos en tu 

control remoto por 10 segundos. 

• Búsqueda de Google: presione el botón dedicado en su control remoto para acceder 

rápidamente al entretenimiento y obtener respuestas en la pantalla.  

 

 Búsqueda de Canales  

La búsqueda de canales se realiza de forma automática. Siga las instrucciones en 

pantalla que se solicitan en la configuración inicial. 
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  Especificaciones Técnicas  
CPU  ARM Quad 64-bit Cortex-A53    

Versión Android  Android 9.0   

Video output  HDMI2.1, AV  
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Formato de vídeo  

H.265 10-bit, VP9 Profile2, AVS2-P2 4K*2K@60fps; H.264  

AVC/MVC 4K*2K@30fps; MPEG1/2/4 ASP; VC-1;  

RealVideo8/9/10 y otros formatos  

Formato de Audio  AAC, MP3 y otros formatos de audio  

Formato de Foto  JPG, BMP, PNG y otros formatos de foto  

Conexión  
Wi-Fi 2.4G/5.0G 802.11 a/b/g/n/ac    

RJ45 Interfaz 10M/100M adaptiva   

Temperatura de 

operación  
0℃~40℃  

Energía 
Entrada: AC100-240V 50/60Hz  

Salida: DC 5V/2A  

Consumo 

energético   
<10W  
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Solución de problemas 

Problema Posible Razón  Solución 

No se ve luego de 

encendido  

El cable de alimentación no 

está conectado 

correctamente.  

 

Asegúrese de que el dispositivo esté 

conectado a la alimentación y que el 

voltaje sea normal. 

TV tiene imagen, 

pero no sonido  

El cable de sonido no está 

conectado 
Reconecte el cable de sonido  

Zeta TV Box está en mute   
Presione el botón mute para restablecer 

el sonido 

La configuración de audio es 

incorrecta  

 

Ingrese al menú de configuración de 

audio y video, seleccione el canal de 

sonido y el idioma apropiados 

Volumen es muy bajo Sube el volumen  

No se puede 

conectar a la red  

El cable Ethernet no está 

conectado correctamente  
Reconecte el cable  

Wi-Fi está apagado o la señal 

es muy débil  

Reinicie el Wi-Fi o ajuste la posición del 

dispositivo al router. 

Falla en control 

remoto   

Control remoto no cambia en 

dirección correcta  

Apunte el sensor del control remoto al 

sensor del panel frontal e inténtelo de 

nuevo y asegúrese de que no haya 

obstrucciones que bloqueen el control 

remoto y la Zeta Tv Box 

El voltaje del control remoto 

es muy bajo  
Remplace las baterías   

El control remoto está roto  
Envíe el control remoto al local de 

mantenimiento para su comprobación  

  


