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Qaio Mirror - Manual de instalación

Unboxing

Otros accesorios

Al recibir su pedido, abra la caja e inspeccione el contenido. Los daños deben notificarse en un plazo de 24 horas.
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Este es el puerto
donde el conector de
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Se recomienda que el conector USB
para el Mando a distancia inteligente 

e conecte aquí.
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Panel de 12,1 pulgadas

True Light

Smart T.V.

Cámara Full HD

Los dos televisores del espejo se desvanecen
completamente cuando se apagan.

El Qaio también tiene un control de voz ALEXA integrado.

Además de la cámara, el espejo también tiene un
micrófono

Qaio se alimenta con 24 voltios de corriente continua.
Es completamente seguro para utilizar en cualquier
lugar del baño

También tiene un sensor de movimiento que apaga
automáticamente las luces después de cinco minutos
de estar inactivas.

Qaio se ha construido pensando en la comodidad,
se puede instalar en menos de 30 minutos.

Los cables de alimentación utilizados para Qaio son
resistentes y impermeables para garantizar la seguridad
en el baño.

Qaio Mirror - Parts

(Frente)
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Espejo Qaio - RM100

AAA

AAA
Botón de encendido

El panel táctil cambia la temperatura del color
del el espejo de cálido a frío.

Cambia la temperatura de la luz a cálida o fría.

Ajusta las luces 25%, 50% , 75% y 100% brillo
respectivamente.

Guarda la configuración actual de tu espejo.
Usted puede guardar hasta cuatro ajustes

Ajusta el nivel de brillo de las luces. El botón
izquierdo reduce la cantidad de luz en un 10%
y el derecho la aclara en un 10%.

Frente Volver

Inserte dos pilas AAA en
la parte posterior del

mando.
(Batería no incluida)

www.evervue.com



5

Esc

Tab Q

!
1 F1

@
2 F2

#
3 F3

$
4 F4

%
5 F5

^
6 F6

&
7 F7

*
8 F8

(
9 F9

)
0 F10

_
- F11

+
= F12

W E RT YU I

AS DF GH JK L
:
;

ZX CV BN M
<
,

>
.

?
/

“
,

OP {
[

}
]

I
\

Caps 
Lock

Shift

Ctrl Fn Win AltA lt Ctrl Home PgDn

PgUp

End

Enter

Shift

DelBack
space

Android Windows

!
1 F1

@
2 F2

#
3 F3

$
4 F4

%
5 F5

^
6 F6

&
7 F7

*
8 F8

(
9 F9

)
0 F10

_
- F11

+
= F12

Home PgDn

PgUpg

End

Teclado táctil

Teclas de navegación

USB Micro B
Cargador

Teclas multimedia/teclas de funciónLlave de escape

El teclado es recargable.

Es inalámbrico, por lo que no tiene que preocuparse por alejarse de su espejo.

El teclado puede controlar tanto el panel superior como la Smart TV.

En caso de que se pierda el mando, el teclado puede realizar las funciones
básicas de control remoto 

Frente

Volver

Qaio Mirror - Teclado inalámbrico

Cargar antes de usar

www.evervue.com
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Hecho

Emparejar el teclado con el televisor Terminar el emparejamiento
Ve a los ajustes de tu espejo y ve a bluetooth. 

Una vez que vea la palabra "conectado" bajo el nombre del
teclado su dispositivo está listo para ser utilizado. 

Encienda el teclado. A continuación, pulse el botón FN+C
para hacer que se descubra. Inicialmente, la luz azul de
CAPS se encenderá se encenderá si el teclado aún está
emparejándose, una vez hecho esto, se apagará

En su televisor, haga clic en el teclado bajo la lista de
dispositivos disponibles dispositivos disponibles para
emparejarlo

1
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2 3
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MusicD ropbox Youtube Play Store
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Bluetooth

Available Devices

Other Options

Paired Devices

Master TV +
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R

Cargue el teclado inalámbrico antes de utilizarlo. La luz de encendido será roja
mientras el teclado se está cargando y amarilla cuando haya terminado.

Nota

Qaio Mirror - Teclado inalámbrico
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Espejo Qaio - Mando Evervue

El mando a distancia controla el Smart T.V.

¿Qué podrías hacer con este mando?

Cambiar el brillo y el color de la pantalla

Sube el volumen de audio de la T.V.

Cambiar la entrada HDMI

varios ajustes más avanzados

Frente Volver

Inserte dos pilas AAA en la
parte posterior del mando.

(Batería no incluida)

www.evervue.com
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Botón de encendido

Púlsalo para volver a la pantalla principal.

Pulse este botón para señalar y hacer clic en la pantalla.

Pulse este botón para acceder a la configuración
de la televisión.

Pulse este botón para volver a la página que se mostraba
anteriormente.

Púlsalo para subir el volumen.

Púlsalo para bajar el volumen.

(Receptor)

Qaio Mirror - Control remoto inteligente

Front Back

Inserte dos pilas AAA en la
parte posterior del mando.

(Batería no incluida)

Este receptor conecta el
espejo al mando. Se inserta insertado

en la parte posterior del espejo.

www.evervue.com
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SMART
MINI TV 3:02 PM32OC

You Tube

N
Video MusicD ropbox Youtube Play Store

Fijar los soportes a la pared Enchufe a una fuente de alimentación
Atornille los soportes a la pared. Conecta el espejo a una fuente de alimentación.

1 2

Colgar el espejo Encender el panel de 12,1 pulgadas Conectarse a Internet
Cuelgue el espejo en los soportes de pared que instaló
en la pared.

Encienda el panel de 12,1 pulgadas pulsando el botón de
encendido en el mando a distancia inteligente

Una vez que la pantalla está encendida. Haga clic en el
icono que parece un engranaje. Esto abrirá el menú de
configuración donde puedes conectarse a Internet.

3 4 5

Qaio Mirror - Manual de instalación

OK

Enchufe a la toma de
toma de corriente

www.evervue.com
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Gestionar y personalizar Encienda el televisor Conectarse a Internet
Utiliza el teclado para instalar y controlar aplicaciones
inteligentes.

Encienda el Smart TV pulsando el botón de encendido
situado en la parte superior izquierda del Evervue Remote. 

De nuevo, busca el icono del engranaje y conéctate a
Internet., 

6 7 8

Gestionar y personalizar
Utilice el teclado para instalar y controlar las aplicaciones
inteligentes. El Smart TV también es táctil.

9

SMART
MINI TV 3:02 PM32OC

You Tube

N
Video MusicD ropbox Youtube Play Store

Qaio Mirror - Manual de instalación
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SMART
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N
Video MusicD ropbox Youtube Pla

El espejo también tiene una función de encendido y apagado
sin contacto. Simplemente pasar la mano por debajo de la
parte inferior derecha del espejo para encender y apagar las
luces.

Las luces del espejo se pueden controlar con el mando a
distancia RM100 incluido en la caja.

Descargue el APK en línea. Una vez completada la descarga, ve a "File Manager" y encuentra
el APK que has descargado. Haz clic en él y se instalará.

.

Nota: La función de encendido y apagado
sin contacto sólo funcionará después 
de que el espejo se haya activado.

Opción 1 Opción 2

Descargar el APK Instalar la aplicación1 2

APK

Qaio Mirror - Controles de luz del espejo

Qaio Mirror - Cómo instalar aplicaciones
Opción 1: Descargar el APK en línea

www.evervue.com
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Encienda el televisor Haz clic en el icono de Play Store Buscar en
Encienda el Smart TV pulsando el botón de encendido
situado en la parte superior izquierda del mando a
distancia Evervue

Ve a Play Store. Busca la aplicación que quieras y descárgala.

Haz clic en instalar y espera a que termine de descargarse

1 2 3

Instalar4

Downloading

Similar Apps

Opción 2: Descargar desde Google Play Store

MART
MINI TV 3:02 PM32OC

You Tube

deo MusicD ropbox Youtube Play Store

You Tube

Google

My Apps

Shop

Games

Family
Editor’s Choice

N

APPS

Qaio Mirror - Cómo instalar aplicaciones
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Qaio Mirror - Cómo ajustar la configuración de la luz nocturna

Toma la caja de la parte posterior del espejo

Qaio Power
Caja

Ajustar al gusto

Retirar la tapa de la Qaio Power Box

Volver a montar la caja de alimentación

Retire los tornillos

Hecho

Encuentre la caja de alimentación de Qaio en la esquina
superior izquierda en la parte posterior del espejo.

Voltee la caja interior. Con un destornillador, gire el
tornillo de ajuste izquierdo tornillo de ajuste para ajustar
la sincronización y el derecho para la sensibilidad.

Utilice un destornillador para retirar la tapa de la caja de
alimentación del qaio caja de alimentación.

Vuelve a colocar la caja interior en su estuche. 

Retire la caja interior desatornillando los tornillos
sombreados en azul.

Cubra la caja de alimentación del qaio y apriete bien
sus tornillos.

1

4

2

5

3

6

Timing Sensitivity

www.evervue.com



Manual de instalación de Qaio Mirror - MirrorFeeds
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MART
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eoM usic My Apps Youtube Play

MARTMM
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You Tube

eo Music yp p Youtube Play

Encienda el panel de 12,1 pulgadas

Ir al gestor de archivos

Ir al sitio web de MyQaio

Instalar APK

Descargar

Lanzamiento

Pulse el botón de encendido del mando a distancia del
televisor de 12,1 pulgadas para encender encender el
panel de 12,1 pulgadas.

Una vez finalizada la descarga, vuelva a la pantalla principal
pulsando la tecla "ESC" del teclado, y luego vaya a
"File Manager".

Abra el navegador y vaya a https://www.myqaio.com/faq
y haga clic en la categoría de descargas.

Vaya a "Disco local", y luego haga clic en "Descargas".
Busca el archivo "MirrorFeed. apk" y haz doble clic en
él para instalarlo.

Descargue el archivo APK en la página

Una vez finalizada la instalación. Vuelva a la pantalla
principal pantalla principal e inicie la aplicación.

1

4

2

5

3

6

MIRROR FEEDS

APK

OK

Google
Qaio Mirro r
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Manual de instalación de Qaio Mirror - MirrorFeeds

Ir a Ajustes

Hecho

Haga clic en el idioma Elija su idioma
Haga clic en el icono del engranaje que se encuentra en
la parte inferior derecha de su pantalla.

Su aplicación MirrorFeeds está lista para ser utilizada. 

Haga clic en el icono del idioma situado en la parte
superior izquierda de la pantalla.

Elija el idioma que desee.
1

4

2 3

AUGUST 31
2018

Sept. 1- John Doe’s Birthday
Sept. 1- 23 years Anniversary

Sept. 1- 3 PM - Meeting

Reminders:

Federer, Djokovic through as storm 
rages over umpire's Kyrgios pep-talk.

Belgium-France: World Cup clash tests 
border loyalties
Scott Pruitt Faces Mounting Calls for 
Investigations into Chicl-fil-a Scandal.

Federer, Djokovic through as storm 
rages over umpire's Kyrgios pep-talk.

NEWS: AUGUST 31
2018

Sept. 1- John Doe’s Birthday
Sept. 1- 23 years Anniversary

Sept. 1- 3 PM - Meeting

Recordatorios::

Federer, Djokovic through as storm
rages over umpire's Kyrgios pep-talk.

Belgium-France: World Cup clash tests 
border loyalties
Scott Pruitt Faces Mounting Calls for 
Investigations into Chicl-fil-a Scandal.

Federer, Djokovic through as storm
rages over umpire's Kyrgios pep-talk.
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NOTICIAS DE
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Haga clic en el icono de Alexa

Deja que Alexa acceda a tu dispositivo

Iniciar sesión o registrarse

Activar el micrófono y la ubicación

Configurar Alexa

Hecho

En tu pantalla de inicio, haz clic en el icono de Alexa.

Para que Alexa pueda asistirte mejor, te pedirá permiso
para acceder completamente a tu dispositivo y a tus datos.
Haz clic en "PERMITIR" para estar de acuerdo y "DESPUÉS"
para no estarlo.

Inicia sesión con tu cuenta de amazon o crea una nueva.
Tenga preparado su teléfono móvil porque se requerirá
una verificación telefónica será necesaria para completar
la configuración.

Es importante que Alexa acceda al micrófono del dispositivo
y conocer su ubicación actual. Por favor, haga clic en
"PERMITIR" cuando se le pida permiso para acceder 
estos dos.

Si tienes dispositivos amazon en casa, conéctalos al
TV haciendo clic en ellos en la lista, de lo contrario, haga
clic en "SKIP"

Ya está. Tu Alexa está lista, haz clic en el icono de amazon
Alexa y haz tu pregunta.

1

4

2

5

3

6

SMART
MINI TV 3:02 PM32OC

N

Video MusicD ropbox Youtube Play Store

You Tube

Configurar

Elija un dispositivo para configurar

Echo

Echo Dot

Echo Plus

Amazon Tap

Echo Sub

Accesorios SKIP

PERMITIRMÁS TARDE

Dar permisos a Alexa
Permite que Alexa cargue periódicamente tus contactos en el servicio de
amazon que te ayuda a llamar, enviar mensajes y comunicarte con tus amigos
y familiares .

Habla con Alexa con tu aplicación

Para empezar, dale permiso a Alexa para que acceda a tu micrófono y ubicación
para hacer lo lo siguiente y más:

PERMITIRMÁS TARDE

Intenta decir

"Alexa, ¿qué tiempo hace?"

DONE

Qaio Mirror - Configuración de Alexa 
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Espejo Qaio - Cuidado y limpieza

El espejo se puede limpiar con alcohol al 70%, aceite de
trementina y paño.

Transporta siempre el espejo con cuidado y con al menos
2 personas.

No retire el relleno protector y las esquinas del espejo
hasta que el espejo esté instalado.

No utilices Qaio en el exterior.

El espejo es extremadamente frágil y puede romperse
fácilmente o la pintura puede desprenderse con facilidad.

Consulte a un contratista autorizado para la instalación.

Para obtener información actualizada y solucionar problemas, visite www.myqaio.com.

www.evervue.com


