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1. Sobre EN1005 

1.1 Visión General 

（Frontal）  

 

 
 

（Trasera）  

 
 

Number Features 
1 Puerto USB (host) 
2 Mini HDMI 
3 Puerto RJ45 
4 Salida de Audio 
5 Salida de Video 
6 Puerto Mini USB (OTG) 
7 Puerto Mini USB (alimentación) 

 

（Superior）  

 
 
 
 

Botón físico 

Indicador de 
Alimentación 

Cámara    
WWCamera 

Mic 

Botón de 
encendido 

1 2 3 4 5 6 7 
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（ Izquierda）  

 
 
 

（Derecha）  

 
 

（ Inferior）  

 
 
 

1.2 Accesorios 

 
               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orificio de 
colocación 

(Fuente de alimentación) 

Cable USB  

Cable HDMI  

Ranura para tarjetas SD/CF 
 SD 

Ranura Micro SD 

Orificios de 
refrigeración 

Cable OTG  
 

Orificios de 
refrigeración 
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2. Primeros Pasos 

2.1 Funciones Básicas 

2.1.1 Encender/Apagar 

1. Conecte el dispositivo al televisor con el cable HDMI, si el televisor no tiene entrada HDMI, 
entonces necesitará conectarlo a través de la entrada AV, utilizar cable de 3,5 mm AV estándar (no 
incluido), conecte el dispositivo de audio, toma VIDEO al puerto AV de la TV, conecte el dispositivo 
con la fuente de alimentación a la toma de corriente, el puerto USB se puede utilizar para el ratón y 
otros dispositivos de entrada.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Desplace el botón de encendido a ON para encender el EN1005 
 
 
 
 
 

3. Desplace el botón de encendido a OFF para apagar el EN1005 
 
 
 
 

2.1.2 Funcionamiento Ratón y Mando a Distancia 

1. Un solo clic  
Solo haga clic en el botón de la izquierda para abrir la aplicación o el menú  
Solo haga clic en el botón de la derecha para volver  
2. Desplázate  
   Mueve la rueda del ratón para ver la página  
3. Haga clic y mantenga  
   Haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo para conseguir 
  menú o arrastre el icono seleccionado 
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4、Mando a Distancia  

 
1- INICIO: volver a la página de inicio  
2- RATÓN: acceso a modo de ratón  
3- OK / CLICK IZQUIERDO: clave de confirmación y haga clic izquierdo en el modo de ratón  
4- FLECHAS: para moverse por los menús  
5- ATRÁS: volver  
6- VOL +: subir volumen  
7- VOL -: bajar volumen  
8- REWIND: volver mientras la reproducción multimedia  
9- PLAY / PAUSA: el modo de reproducción / pausa  
10-  ON / OFF: poner dispositivo dentro o fuera  
11-  MENU: acceso a la oferta  
12-  ZOOM +: zoom  
13-   ZOOM -: alejar la imagen  
14-   FAST FORWARD: ir hacia adelante mientras la reproducción multimedia  
15-   STOP: detener la reproducción  
16-   TAB: tabulador  
17-   CAPS: activar / desactivar mayúsculas  
18-   FN: acceso a funciones especiales clave (marcada en azul)  
19-   barra espaciadora: para agregar espacios al escribir  
20-   QWERTY TECLADO: el teclado alfanumérico 
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NOTA: Por favor, ponga el sensor USB del mando a distancia en el puerto USB del dispositivo 
(host), Espera un momento en que el dispositivo automático de identificar el dispositivo, recuerde 
que debe poner tres pilas AAA antes de utilizar el mando a distancia。 

2.1.3 Cómo abrir una aplicación 

Mueva el cursor sobre el icono de la aplicación y haga clic en el botón izquierdo del ratón para 

iniciar la aplicación seleccionada       

  

2.1.4 Aplicacione utilizadas recientemente 

Un solo click sobre  para ver todas las aplicaciones abiertas y moverse por ellas 

 

2.1.5 Cómo cerrar una aplicación 

       Un solo click sobre  para ver todas las aplicaciones abiertas, selecciona una de ellas  
con un click, mantenga pulsado y desplácela hacia el área derecha. 
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2.1.6 Comprobar otras pantallas 

Haga clic y mantenga presionado en la pantalla, mover a la izquierda o derecha para ver 
otras pantallas. 

  

2.1.7 Volver a la pantalla inicial 

Pulse sobre  para volver a la pantalla inicial. 
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2.1.8 Teclado 

      El teclado virtual puede ayudar clave en cuando tienes que escribir cualquier texto. 

        

2.1.9 Leer almacenamiento externo 

       1.  Leer disco duro externo 
          Encienda EN1005, conecte el disco duro al EN1005 con el cable OTG, haga click 

en    , la opción USB se resaltará. Haga clic en la opción "USB" y los datos en el disco 
duro se mostrarán a la derecha para su funcionamiento. 

           
       2. Leer tarjeta Micro SD 
         Encienda EN1005 e inserte la tarjeta Micro SD, haga click en     , la opción "tarjeta 

Micro  SD" se resaltará, haga clic en la opción "tarjeta Micro SD" y los datos de la 
tarjeta Micro SD se enumeran a la derecha para su funcionamiento. 
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       3.  Read SD card 

Encienda EN1005 e inserte la tarjeta SD, haga click en     , la opción "tarjeta SD" se 
resaltará, haga clic en la opción "tarjeta SD" y los datos de la tarjeta SD se enumeran a la 
derecha para su funcionamiento. 

* EN1005 no puede leer tarjetas SD y MicroSD al mismo tiempo. 

2.2  WIFI 

2.2.1 Activar WIFI 

Clieck en      de la pantalla inicial, Haga click en el botón WIFI para poner ON el wifi. 

   

2.2.2 Conectarse a WIFI hot point 

      Elija el punto caliente que aparece a la derecha e introduzca la contraseña para conectarse 
a Wi-Fi  
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2.2.3 Añadir WIFI manualmente 

Haga clic en el icono "+" en la parte superior derecha, introduzca el SSID, seleccione el modo de 
seguridad y la clave en la contraseña y guardar. 

    

2.2.4 Ajustes IP  

      Haga clic en la casilla de verificación para activar "Mostrar opciones avanzadas" 

       
      Elija “Estática” para “Ajustes IP” 
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      Key in IP address and other parameter 

       

2.3  Sobre Bluetooth 

2.3.1 Activar Bluetooth 

Haga click sobre el icono     , haga clic en el botón de Bluetooth ON para iniciar Bluetooth. 

   

2.3.2 Conectar dispositivo 

Haga clic en el dispositivo que aparece a la derecha e introduzca el PIN requerido 
(generalmente es "0000" o "1234") para conectar al dispositivo. 
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      Esta panalla muestra el dispositivo Bluetooth conectado. 

       

2.3.3 Enviar/recibir datos a través de Bluetooth. 

1. Haga clic y manter pulsado en el archivo para conseguir un menú, a continuación, haga 
clic en la opción "Compartir", a continuación, seleccione Bluetooth para enviar los datos. 

         
3. No es rápido en la parte inferior derecha cuando un dispositivo conectado de Bluetooth está 
intentando enviar datos a EN1005. 
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4. Haga clic en el símbolo del sistema y seleccione "Aceptar" para recibir los datos. 

 
* Los datos recibidos serán puestos en la carpeta "Flash interna \ Bluetooth" 

2.4 Sobre Ethernet 

2.4.1 Activar Ethernet 

Haga click sobre      , haga clic en el interruptor de Ethernet en ON para empezar a utilizar 
Ethernet. Inserte interfaz RJ45 en EN1005. Si la red de área local es DHCP, EN1005 se conectará 
a la red de forma automática. Cuando se muestre el icono      en la parte inferior derecha, 
EN1005 se ha conectado a la red de área local. 

 

2.4.2 Conectar a internet manualmente 

      Haga clic en "Configuración de IP estática" de la interfaz de configuración de Ethernet, se 
puede configurar la dirección IP, puerta de enlace, máscara de red y DNS. 
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2.5  Sobre la Cámara 

2.5.1 Activar Camera 

Haga clic en el icono       para abrir la interfaz de la cámara y se puede cambiar entre la 
foto y el video. 

      
Ajustes de cámara 

 

2.5.2 Aplicaciones de terceros 

 
      Algunas aplicaciones de terceros pueden abrir la cámara automáticamente. 
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2.6	  Back	  up	  &	  Reset	  

 
 

Si desea borrar todos los datos de la operación, vaya a "Settings" > “Baclup y reset" > "Restablecer 
datos de fábrica” > "Restablecer el dispositivo" > "Borrar todo" y el dispositivo se reiniciará. 


