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Altavoces

Soporte de pared de
aluminio
Cable de alimentación
de 4 m
Botón de encendido
(encendido/apagado)

HDMI Cable

Componentes
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Alimentación

OKOK

Prüfen Sie die Artikel

Beschädigungen müssen innerhalb von 24 Stunden
gemeldet werden.

 

1 Perforar un agujero2 Befestigen Sie die Halterung an der Wand3

Agujero

Montaje en la pared

Montaje en la pared

4 5 Colgar el televisor en la pared 6

Auslass

Perfora un agujero en la pared para la conexión estanca.
conexión.  

Inserción del conector impermeable
Introduzca el tapón impermeable en el orificio.

2

Stromversorgung
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Caja Android y
Adaptador

(Situado en el compartimento
en la parte trasera del Ocea Style)

Zepp Remote y
Accesorios

Estilo Ocea
TV estándar 

Aluminio
Marco

WM600
(conectado al televisor)

Öffnen Sie bei Erhalt Ihrer Bestellung die Kiste und prüfen
Sie den Inhalt.  

Levante el televisor y cuélguelo en el soporte que ha
montado en la pared. 

Connect the Waterproof Connector and
the Power Supply 
Conecte el enchufe a prueba de agua y la fuente de alimentación.
A continuación, conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. 

Wasserdicht
Anschluss

Puede fijar el soporte a la pared con tornillos la pared
atornillando el soporte a la pared o o pegar el soporte a la
pared.  
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7 8Enciende y controla tu televisor Personaliza tu estilo Ocea
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(Nota: El control por voz no está
disponible con la antigua no
disponible en los antiguos mandos
a distancia).

Para más información, consulte el manual del mando a distancia Zepp
Manual aquí: https://www.evervuetv.com/download/

En el mando a distancia Zepp, pulse el botón del micrófono/
ratón durante 5 segundos. durante 5 segundos para
encender el mando a distancia. en. Puedes utilizar el
mando a distancia como un un ratón para controlar el
cursor en la pantalla controlar el cursor en la pantalla
(mandos a distancia antiguos) utilizar el comando de voz
con el mando a distancia micrófono incorporado del
mando a distancia (nuevo controles remotos).

Tu Ocea Style está listo. Utiliza el mando a distancia Zepp
para navegar el televisor, instalar y gestionar aplicaciones y
personalizar tu Ocea Style.


