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Ocea Pro Montaje Empotrado - Manual de Instalación

Compruebe los Artículos
Al recibir su pedido, abra la caja e inspeccione el 
contenido. Los daños deben comunicarse en un plazo de 
24 horas.

Retirar la Tapa del Compartimento
Utilice un destornillador para retirar la tapa del 
compartimento situado en la parte trasera del televisor

Retirar la Caja Mural del Televisor
Retire la caja de pared del televisor fijada en la parte 
trasera.

Enchufar el Cable de Alimentación
Introduzca el cable de alimentación a través de la abertura 
de la tapa del compartimento. A continuación, conéctelo al 
puerto de entrada de corriente situado en la parte 
posterior del televisor.

Preparar el Muro
Mida la anchura, la altura y la profundidad de la caja mural 
de su televisor. Utilice las medidas para cavar un agujero 
en la pared. A continuación, coloque la caja mural para TV 
en su interior.

Conectar los Cables de Audio
Inserte un extremo del cable de audio pelado en el clip 
rojo e inserte el otro extremo del cable en el clip negro. A 
continuación, haz lo mismo con el otro cable de audio 
pelado.
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Cubrir el Compartimento
Vuelva a colocar la tapa del compartimento. Apriete los 
tornillos circundantes para asegurarse de que no se caigan 
durante el resto del proceso de instalación.

Inserte el Ocea Pro en la Pared
En primer lugar, inserte la barra de sonido en la caja de pared, 
seguida de la unidad de TV. El imán especial que hay en su 
interior mantendrá la unidad de TV y la barra de sonido en su 
sitio.

Pegue el Ocea Pro a la Pared
Antes de insertar completamente el Ocea Pro en la pared, 
es necesario sellar el cristal con pegamento de silicona a 
las baldosas o a la pared.
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Controla tu Televisor
En el mando a distancia Zepp incluido en el paquete, 
pulsa el botón de micrófono/ratón durante 5 segundos 
para encender el mando. Puedes utilizar el mando 
como un ratón para controlar el cursor en la pantalla 
(mandos antiguos) o utilizar el comando de voz con el 
micrófono incorporado en el mando (mandos nuevos).

Personaliza tu Ocea Pro
Tu Ocea Pro está listo. Utiliza la pantalla táctil o el mando 
a distancia Zepp para navegar por el televisor, instalar y 
gestionar aplicaciones y personalizar tu Ocea Pro.
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Encienda Ocea Pro TV
Puede encender su televisor Ocea Pro simplemente 
tocando el icono de encendido en la pantalla o pulsando el 
botón de encendido de su mando a distancia Evervue.
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Para más información, consulte el manual del mando a 
distancia Zepp aquí: https://www.evervuetv.com/download/

Nota: la función de control por 
voz no está disponible en los 
mandos antiguos).
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