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Unboxing

Piezas

Instalar los soportes en la pared

Lay Mirror on Flat Padded Surface
Al recibir su pedido, abra la caja e inspeccione el contenido. Los daños deben notificarse en un plazo de 24 horas.

Planifica dónde vas a instalar tu televisor. Marca la pared
en la que irán montados los soportes y haz los agujeros
en ella. Atornilla los dos soportes en la pared. 

Coloca el espejo sobre una superficie plana y suave para
evitar daños o arañazos

Parte trasera de MirrorVue
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Soporte WM610

Altavoces

Barra de aluminio
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Puertos
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Evervue Remoto

Soportes WM610

* Cable de extensión * Fuente
de alimentación

* Nota: Si el espejo es táctil, se incluirá un mando Zepp.
   Si las luces están integradas en el espejo, se proporcionará una fuente de alimentación independiente y un cable de extensión para ello.
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Retirar la tapa del compartimento

Colgar el espejo en la pared

Enchufe el cable de alimentación

Personalice su MirrorVue

Vuelva a colocar la tapa del compartimento
Retire la cubierta protectora del compartimento.

Levante con cuidado el espejo y encaje firmemente los
soportes de montaje de la parte posterior del espejo en
los soportes instalados en la pared.

Encienda el MirrorVue con el mando a distancia Evervue
y personalice su espejo. 

Conecta la fuente de alimentación al puerto de entrada
de corriente situado en la parte trasera del televisor y
enchufa el otro extremo a tu fuente de alimentación. 

Vuelva a colocar la cubierta protectora en el compartimento.
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