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Soporte sin taladro Ocea Pro - 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.

Marcar los Agujeros
Coloque la caja de pared de su televisor contra la pared y 
marque los agujeros donde se colocarán las almohadillas 
de los ganchos.

Retirar el Marco de Aluminio
Con una llave Allen, retire el marco de aluminio fijado al 
televisor.

Colocar las Almohadillas
Limpia la pared pasando suavemente alcohol isopropílico, 
asegurándote de que no haya polvo. Despegue la pegatina protectora 
de la parte posterior de las almohadillas y péguelas en la pared con los 
ganchos orientados en direcciones opuestas. La colocación debe 
coincidir con el lugar donde se colocarán las esquinas del televisor.

Retirar la caja mural del televisor
Retire la caja de pared del televisor fijada en la parte 
trasera.

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

Volver a Colocar la Caja de Pared del 
Televisor y el Marco 
Vuelva a colocar el televisor en su caja de pared. A 
continuación, coloque el marco de aluminio alrededor del 
televisor y apriete sus tornillos Allen en su lugar.   

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.

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. 

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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Colgar el Televisor en la Pared
   Levante el televisor y cuélguelo en los cuatro ganchos que 
ha colocado en la pared. 
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Control your TV
On the Zepp remote included in the package, press the 
mic/mouse button for 5 seconds to turn the remote on. 
You can either use the remote as a mouse to control the 
cursor on the screen (old remotes) or use the voice 
command with the built-in microphone in the remote (new 
remotes).

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

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