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Contenido del embalaje
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Montaje e instalación
Conecte la antena inalámbrica como se muestra a la izquierda y atornille la antena hacia la derecha
en el poste.
[Montaje VESA] Coloque la placa de montaje VESA en la parte inferior del producto, con los orificios
de los tornillos alineados. Asegúrese de que los orificios avellanados queden apuntados hacia arriba
de forma tal que, cuando se introduzca el tornillo, la cabeza del tornillo quede a nivel de la superficie.

[Conexión con el puerto HDMI] Simplemente conecte el
producto al puerto HDMI del monitor, tal como se muestra a la
izquierda.
[Conexión en la parte posterior del monitor] Separe las
almohadillas de Velcro y pegue una de ellas en la parte inferior
del reproductor.
Pegue la otra almohadilla de Velcro en la parte posterior del
monitor y, a continuación, sujete el reproductor a este. Utilice un
cable de extensión HDMI para conectar el reproductor y el
monitor.
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Poste de antena Wi-Fi

Configuración del sistema

1. CONECTE el adaptador de alimentación de CA en la ranura de alimentación
de CA.
→ Deberá aparecer la pantalla de inicio, tal como se muestra a la derecha.
2. ESPERE mientras se inicia el reproductor (~ 60 segundos).
→ Una vez que aparece la pantalla "Basic settings" (Configuración básica), la
unidad estará lista para la actualización del contenido o la configuración del menú.
3. CONECTE un mouse USB en el puerto USB de la unidad.
4. Ingrese en el menú de configuración correspondiente moviendo el cursor de mouse por sobre la configuración y haciendo clic en la
opción para ingresar.
→ (Sólo modelo inalámbrico) Con el mouse USB, haga clic en "Wireless LAN (Red inalámbrica)" para ingresar en "Wireless Configuration
(Configuración inalámbrica)" y proporcione la información de seguridad para conectarse con el punto de acceso inalámbrico.
→ Busque y establezca la fecha/hora y zona horaria correctas. IMPORTANTE: Se deberá establecer de forma correcta la zona horaria
en los menús o a través del software de administración para la reproducción programada.
→ (OPCIONAL) Establezca una contraseña en los menús para evitar cambios no autorizados. IMPORTANTE: Se requiere una
contraseña para ingresar en el menú de configuración durante la reproducción.
5. Haga clic en el botón "Set content (Establecer contenido)" para ingresar en el menú de servicio de contenido y configure el
dispositivo de señalización a un servicio de contenido.
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