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Licencias
ESTE PRODUCTO ESTÁ AUTORIZADO BAJO LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES AVC PARA EL 
USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAR VÍDEO CONFORME LA 
NORMA AVC (“VÍDEO AVC”) Y/O (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR 
DEDICADO A UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL Y/O OBTENIDA DE UN PROVEEDOR DE 
VIDEO CON LICENCIA PARA SUMINISTRAR VÍDEO AVC. NO SE OTORGA NINGUNA LICENCIA NI SE 
DEBE PRESUPONER PARA CUALQUIER OTRO USO. INFORMACIÓN ADICIONAL SE PUEDE OBTENER EN 
MPEG LA, LLC VER HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Este producto contiene uno o más programas protegidos por las leyes internacionales y de Estados 
Unidos de derechos de autor como obras inéditas. Son confidenciales y propiedad de Dolby 
Laboratories. Queda prohibida su reproducción o divulgación, en su totalidad o en parte, o la 
producción de trabajos derivados del mismo sin el permiso expreso de Dolby Laboratories. Derechos 
de autor 2003-2009 por Dolby Laboratories. Reservados todos los derechos.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY 
IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING 
QUALIFICATIONS: (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE; (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT 
OFFERED FOR SALE; AND (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. 
THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A 
THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE 
USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED 
SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED 
CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.
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El documento completo de la Declaración de Conformidad EU, está disponible en la siguiente 
dirección de Internet: http://www.strong.tv/en/doc
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nombres de todos los productos son marcas comerciales o marcas registradas que pertenecen a los 
respectivos fabricantes.
© STRONG 2018. Todos los derechos reservados.

2

http://www.strong.tv/en/doc


1.0 INTRODUCCIÓN
Gracias por elegir la Caja IP Android de STRONG. Se ha producido con la más nueva tecnología 
que ofrece multitud de entretenimiento y gran versatilidad. Le deseamos muchas horas de nuevas 
experiencias fantásticas explorando el mundo Android!

1.1 Instrucciones de seguridad
Lea todas las instrucciones antes de operar el dispositivo. Conserve estas instrucciones para su uso 
posterior.

�� Use únicamente los dispositivos/accesorios especificados o suministrados por el fabricante 
(como el adaptador de alimentación exclusivo, batería, etc.).
�� Consulte la información en el producto posterior de la caja para informaciones eléctricas y de 

seguridad antes de instalar o hacer funcionar el aparato.
�� Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la 

humedad.
�� No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, como 

periódicos, manteles, cortinas, etc.
�� El aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras y ningún objeto con líquido, como 

floreros, deberá ser colocado sobre el aparato.

�� La marca indica un riesgo de descarga eléctrica.
�� Para evitar lesiones, este aparato debe estar firmemente sujeto al suelo/pared conforme a las 

instrucciones de instalación.
�� Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Reemplácela solamente con 

otra igual o de tipo equivalente.
�� La batería (batería o baterías o paquete de baterías) no debe quedar expuesta a un calor 

excesivo como la luz solar, el fuego o fuente similar.
�� El nivel sonoro excesivo de los auriculares puede causar pérdida de la audición. 

Escuchar música a niveles de volumen alto y durante períodos prolongados puede dañar la 
audición.
�� Para reducir el riesgo de daños a la audición, se debe bajar el volumen a un nivel seguro, 

cómodo, y reducir el tiempo de escucha a niveles altos.
�� El enchufe o el conector del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, deberá 

permanecer accesible. Cuando no esté en uso y cuando se mueva, por favor tenga cuidado 
con el cable de alimentación, por ejemplo, ate el cable de alimentación con una abrazadera 
de cables o algo parecido. Debe estar libre de bordes afilados o similares que pueden causar 
abrasión del cable de alimentación. Al ponerlo en uso de nuevo, asegúrese de que el cable 
de alimentación no está dañado. La ausencia de una indicación de luz en el aparato no 
significa que está totalmente desconectado de la red eléctrica. Para desconectar el aparato 
completamente, el enchufe de corriente debe ser retirado de la toma.
�� Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de baterías.
�� No deben colocarse fuentes de llamas, como velas encendidas sobre el aparato.

�� Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas siempre alejadas 
de este producto.
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�� Los equipos con este símbolo son de Clase II o con doble aislamiento eléctrico. Ha sido 
diseñado de forma que no requiera una conexión eléctrica de seguridad a tierra.

Precauciones de Seguridad
�� Nunca intente abrir el dispositivo. Es peligroso tocar el interior del dispositivo, debido a los 

altos voltajes y posibles riesgos eléctricos. Abrir el dispositivo anulará la garantía del producto. 
Refiera todo mantenimiento y servicio a personal calificado.
�� Cuando conecte los cables, asegúrese de que el dispositivo se encuentre desconectado de 

la corriente eléctrica. Espere unos segundos después de apagar el dispositivo, para mover o 
desconectar cualquier equipo.
�� Es necesario que utilice una extensión aprobada y cables compatibles que sean adecuados 

para el consumo de energía eléctrica del equipo instalado. Por favor asegúrese de que el 
suministro de energía eléctrica corresponda al voltaje en la placa de identificación eléctrica que 
s encuentra en el panel posterior del dispositivo.

Entorno de Funcionamiento
�� No instale este equipo en un espacio cerrado como una estantería o lugar similar.
�� No utilice el equipo cerca de zonas húmedas, frías y proteja el equipo del sobrecalentamiento.
�� Mantener el equipo alejado de la luz solar directa.
�� No utilice el equipo cerca de lugares con polvo.
�� No coloque velas cerca de una zona abierta y accesible para evitar que materias extrañas 

inflamables entren en el dispositivo.

Directiva WEEE
Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe 
eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles 
daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada 
de residuos, recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos 
materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y 
recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. 

Pueden tomar este producto para el reciclaje seguro ambiental.

Almacenamiento
Su dispositivo ha sido cuidadosamente comprobado y embalado antes del envío. Cuando lo 
desempaque, asegúrese de que todas las partes se encuentren incluidas y mantenga el empaque 
fuera del alcance de los niños. Le recomendamos que conserve la caja de cartón durante el período 
de garantía, mantenga su dispositivo perfectamente protegido en caso de reparación o garantía.

1.2 Instalación del Equipo
Por favor siga las siguientes instrucciones:

�� Utilice un cable HDMI de alta calidad y bien blindado para ver también transmisiones en altas 
resoluciones.

El manual de usuario proporciona instrucciones completas para instalar y utilizar esta Caja IP. Los 
símbolos tienen los siguientes significados:
Advertencia Muestra un mensaje de advertencia.
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Consejos Presenta informaciones importantes o útiles adicionales.
MENU Representa un botón en el mando a distancia o Caja IP.
 (Caracteres en negrita)
Mover a  Representa un elemento del menú en una ventana.
 (Caracteres en cursiva)

1.3 Accesorios
�� Instrucciones de Instalación
�� Resolución de problemas
�� Instrucciones de seguridad/tarjetas de garantía
�� 1 mando a distancia
�� 2x pilas (tipo AAA)
�� Cable HDMI
�� Adaptador de corriente (5 V 2 A, max. 10 W)

Advertencia:  Las pilas no pueden recargarse, desmontarse, ser cortocircuitadas 
eléctricamente, mezclarse o utilizarse con otros tipos de pilas.

NOTA:  Para el uso apropiado con este dispositivo, utilice sólo adaptadores de 
alimentación como se enumeran a continuación(en caso de un cambio 
necesario):
��  Modelo: ASM-0502000; Fabricante: Shenzhen Aosimai Technology 

Co.Ltd El uso de otros adaptadores de corriente puede causar daños al 
dispositivo. Dichos daños no están cubiertos por la garantía.

1.4 Uso de dispositivos USB externos
�� Se recomienda utilizar dispositivos de almacenamiento USB 2.0 o superiores. Si su dispositivo 

no es compatible con las especificaciones del USB 2.0, la reproducción y otras funciones de la 
Caja IP podrían no funcionar correctamente.
�� STRONG no puede garantizar compatibilidad con todos los tipos de dispositivos de 

almacenamiento USB como webcams, teclados, ratones, dispositivos de almacenamiento.
�� STRONG no puede garantizar el perfecto funcionamiento cuando se utilizan, al mismo tiempo, 

un disco duro y una cámara web.
�� Si va a usar un disco duro USB externo (Hard Disk Drives), tenga en cuenta que las 

especificaciones de energía pueden superar la potencia admitida de su Caja IP (máx. 5 V/500 
mA). En este caso, conecte el disco duro USB a un adaptador de corriente externo.
�� Se recomienda no almacenar información importante en los dispositivos de almacenamiento 

USB utilizados con la Caja IP. Haga siempre copias de seguridad de datos en su dispositivo de 
almacenamiento USB antes de utilizarlo con esta Caja IP. STRONG no se hará responsable de 
pérdidas de información o circunstancias causadas por la pérdida de información.
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2.0 SU CAJA IP
2.1 CÓDIGO PIN PREDETERMINADO: 1234

2.2 Panel Frontal
Fig. 1

1. Indicador de estado:  Indica el estado de los modos Encendido/Apagado (ON/OFF).
2. Sensor IR:  Recibe la señal de Espera/Encendido del mando a distancia.

2.3 Panel Trasero
Fig. 2

1. AV  Para conectar el IP box a un amplificador de audio.
2. LAN  Para conectar a su modem/router con un cable de red RJ 45.
3. HDMI  Para conectar su Caja IP al televisor a través del cable HDMI.
4. Alimentación  Para conectar el adaptador de corriente de 5 V incluido.

2.4 Panel Lateral
Fig. 3

1. Ranura para tarjetas Micro SD 
  Para insertar una tarjeta Micro SD opcional.

2. USB:  Para conectar dispositivos USB como: ratón/ teclado/dispositivos 
de almacenamiento

2.5 Mando a distancia
Fig. 4

1. q  Enciende la Caja IP o la pone en modo de espera
2. pq  Mueve el cursor (parte resaltada) hacia arriba/abajo en el menú
3. t u  Permite navegar por los menús o cambiar los valores de 

configuración en un menú
4. OK  Confirma la selección
5.   Vuelve a la pantalla de inicio de Android
6.   Abre la selección de fondos de pantalla
7.   Disminuye el nivel de volumen.
8.   Activa (ON) o desactiva (OFF) la función del mouse infrarrojo. 

Mueve el puntero del mouse a un elemento (la función comienza 
pulsando OK).

9.   Incremente el nivel de volumen.

2.6 Instalar las pilas
Fig. 5

Abra la tapa del mando a distancia e inserte 2 pilas AAA en el compartimiento.
La posición correcta de las pilas se muestra en el diagrama de polaridades en el interior del 
compartimiento.
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1. Abra la tapa.
2. Introduzca las pilas.
3. Cierre la tapa.

Advertencia:  Las pilas no pueden recargarse, desmontarse, ser cortocircuitadas 
eléctricamente, mezclarse o utilizarse con otros tipos de pilas.

3.0 CONEXIONES
3.1 Conexiones básicas

Fig. 6
Conecte un extremo de un cable HDMI de buena calidad a la salida HDMI de su IP box y el otro 
extremo a la entrada HDMI del televisor.
Conecte el cable LAN de su router /conexión de Internet a la entrada LAN RJ45.
Enchufe el cable de alimentación del adaptador de 5 V e inserte el adaptador a una toma de corriente 
adecuada.

3.2 Conectar a Internet
Fig. 6

Para el mejor rendimiento se aconseja utilizar una conexión por cable a su router.
De forma alternativa, puede utilizar el adaptador inalámbrico incorporado para conectarse a Internet 
a través de su router inalámbrico.

NOTA:  Tenga en cuenta que la velocidad de Internet será reducida por las paredes 
o la larga distancia entre la Caja IP y el router cuando se utiliza la conexión 
inalámbrica. Esto conducirá a una menor calidad de las transmisiones de 
vídeo a través de Internet.

3.3 Conectar a un Amplificador de Audio
Fig. 6

Utilice la salida HDMI para conectar su Caja IP a la entrada HDMI del sistema Hi-Fi o amplificador de 
audio y conecte la salida HDMI de su sistema de Hi-Fi a la entrada HDMI del televisor. En el menú 
sonido de Android, puede seleccionar la opción Sonidos Digitales para activar el audio digital Dolby 
mediante la selección HDMI o seleccionar PCM para la mezcla para audio estéreo.

3.4 Conectar a un ratón o teclado inalámbrico*
Fig. 7

Para un uso óptimo de la parte de Android se recomienda utilizar también un ratón o un ratón 
inalámbrico para la máxima libertad, además del mando a distancia. Esto permite seguir y soltar las 
funciones, como en los teléfonos móviles.

7



Desconecte la alimentación Apagado e inserte un dongle de un ratón o ratón inalámbrico en uno de 
los puertos USB libres. Conecte de nuevo la alimentación Encendido. El dispositivo será reconocido 
automáticamente y podrá empezar a utilizarlo.
De la misma manera se puede utilizar un teclado. *Resultará más conveniente para escribir la 
información (direcciones de correo electrónico, búsquedas).

* No incluido en el envase

3.5 Conectar a una cámara web USB*
Fig. 7

Si le gusta tomar fotos o hablar con otras personas y realizar videoconferencias con aplicaciones 
como Skype™, puede conectar una cámara web USB con un micrófono incorporado a su Caja IP 
Android.
En primer lugar tendrá que descargar e instalar la última aplicación de vídeo de la Tienda. A 
continuación, desconecte la alimentación Apagado e inserte el conector de la cámara web USB en 
uno de los puertos USB libres. Conecte nuevamente la alimentación Encendido. La webcam será 
reconocida automáticamente y podrá empezar a utilizarla.

* No incluido en el envase.

Si desea cambiar el nombre de inicio de sesión, el modelo de cámara o si no consigue que la cámara 
web funcione, acceda primero a “Configuraciones - Aplicaciones - Skype - Borrar datos” y luego 
ingrese a SkypeTM para probar una llamada de video y ver si el nuevo inicio de sesión funciona.

4.0 PRIMERA INSTALACIÓN
Este procedimiento le permitirá disfrutar y configurar su Caja IP Android en tan sólo unos pocos 
pasos. Se recomienda seguir la Primera instalación paso a paso. Esto lo guiará a través de la instalación 
básica.
Paso 1: Idioma  Seleccione su idioma preferido para el menú de la pantalla. Utilice t u para 

cambiar el idioma y pulse OK para confirmar su selección.
Paso 2: Resolución  Seleccione la resolución de pantalla que prefiera. La selección por defecto es 

Automática, que ya muestra el mejor ajuste de la pantalla conectada. Pulse 
OK para confirmar su selección. Un banner aparece para confirmar el nuevo 
ajuste seleccionando OK. Confirmar nuevamente con OK. Si no ve a este 
banner de inmediato, espere un par de segundos y la pantalla volverá a su 
estado anterior. A continuación, intente otra resolución.

Paso 3: Tamaño de la Pantalla 
 Utilice pq para ajustar el tamaño de la pantalla para que se adapte 
exactamente a la pantalla que está utilizando. Pulse OK para confirmar.

Paso 4: Red  Si ya conectó el cable Ethernet a su router, la unidad, en la mayoría de los 
casos, encuentra la configuración correcta de forma automática y salta 
directamente al paso 5. Si no ha conectado un cable Ethernet pero prefiere 
utilizar el Wi-Fi seleccione Wi-Fi y pulse OK para abrir el menú con las redes 
inalámbricas disponibles. Utilice pq para seleccionar su red e introduzca la 
contraseña. Los botones 0 ~ 9 en el mando a distancia también se pueden 
utilizar para ingresar la contraseña.
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Paso 5: Fecha & Hora:  Si se ha conectado con éxito a Internet en el Paso 4, esta pantalla mostrará 
automáticamente la fecha y la hora local. Si es necesario, puede seleccionar 
una opción para modificarla manualmente.

Paso 6: Paso final:  Seleccione Iniciar sesión a Google Play Store para configurar una cuenta de 
Google. Seleccione Página de inicio para saltar este paso, vaya directamente a 
la página principal de Android y configure su cuenta de Google más tarde.

Después de haber realizado los pasos anteriores el IP box pasa al modo de funcionamiento y presenta 
la pantalla de inicio. Se puede ahora utilizar y disfrutar!

5.0 CÓMO UTILIZAR LA PLATAFORMA ANDROID
Después de encender su Caja IP, se abre Inicio. Los iconos de las aplicaciones que tenga en la bandeja 
permanecen visibles en todas las pantallas Inicio. Todos los iconos de aplicaciones al centro son 
permanentes. Pulse  para ver todas las aplicaciones y widgets. El centro de la pantalla Inicio puede 
contener iconos de aplicaciones y widgets, así como carpetas. Para abrir una aplicación, carpeta o 
widget, haga clic en su icono.

5.1 Conectar a redes inalámbricas
Para hacer pleno uso de la plataforma Android primero debe establecer la conexión con 
Internet. Si saltó esta configuración en el Paso 4 de la Primera Instalación puede configurar esta 
conexión seleccionando Configuraciones en la pantalla Inicio y pulsando OK. Seleccione Red y 
pulse nuevamente OK. En este menú puede configurar si quiere conectarse a través de Wi-Fi 
o Ethernet (por LAN cable). Pulse OK para confirmar y para abrir y seleccionar la red. Ingrese y 
almacene sus contraseñas o puertos de acceso aquí. Las contraseñas y las configuraciones de IP son 
proporcionadas por su proveedor de Internet (o router en casa). Aparece un mensaje para informar 
acerca de una configuración realizada con éxito. Pulse  hasta volver a la pantalla Inicio.
Cuando todos los ajustes se han instalado, seleccione Navegador y pulse OK para acceder a Internet.
Encienda el Wi-Fi y conéctelo a una red inalámbrica
Si una red inalámbrica se ha añadido en la primera instalación, el Wi-Fi se enciende automáticamente.

1. Haga clic en el icono de ajustes Configuración en la pantalla Inicio o Todas las Apps.
2. Haga clic en el icono de Más y luego elija Wi-Fi.
3. Deslice el interruptor de Wi-Fi a la posición Encendido (ON). El dispositivo buscará las redes 

Wi-Fi disponibles y muestra los nombres de las que encuentre. Las redes protegidas están 
indicadas con . Si el dispositivo encuentra una red a la que se haya conectado anteriormente, 
se conectará a esa red.

4. Haga clic en un nombre de red para ver más detalles o conectarse a ella. Si la red está protegida, 
se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Consulte a su administrador 
de red para obtener más información.)

Para modificar las configuraciones de una red, haga clic y mantenga pulsado el nombre de la red.

Dejar de recordar una red inalámbrica
Puede hacer que el dispositivo se olvide de los detalles de una red inalámbrica que haya añadido, si 
no desea que su dispositivo se conecte a esa red automáticamente o si se trata de una red que ya no 
utiliza.

1. Active Wi-Fi.
2. En la pantalla de configuración de Wi-Fi, clic en el nombre de la red.
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3. Haga clic en Olvidar en el diálogo que se abre.
Cuando se conecta a una red inalámbrica, el dispositivo USB obtiene una dirección de red y otras 
informaciones que necesita de la red, utilizando el protocolo DHCP.

5.2 Abrir el navegador
Haga clic en el icono Navegador en la parte inferior de la pantalla Inicio o en el icono Aplicación en el 
lanzador de aplicaciones. El navegador también se abre al hacer clic en un enlace web en un mensaje 
de correo electrónico o de texto. Utilice pq t u para seleccionar un elemento, menú o barra de 
búsqueda de dirección web para introducir una dirección web (URL) que desee. Como alternativa, 
puede pulsar el botón  para simular pq t u con la función de ratón. Pulse OK para confirmar o 

 para ir un paso hacia atrás. Puede pulsar este botón varias veces hasta que regrese a la pantalla 
Inicio.

5.3 Galería de fotos
Haga clic en el icono Fotos en el lanzador de aplicaciones o en la pantalla Inicio. La galería presenta 
fotografías almacenadas en su tarjeta Micro SD o dispositivo de almacenamiento USB que incluye 
fotos que han sido descargadas de la Web o de otros lugares o que están almacenadas en álbumes 
web. También puede editar las fotos en su dispositivo USB y compartirlas con amigos. Pulse  para 
detener hasta que regrese a la pantalla Inicio.

5.3.1 Ver y navegar por las fotos
1. Abra un álbum en la Galería con un clic del ratón o pulse la tecla OK en una de las carpetas/ 

fotos.
2. La galería de la carpeta se abre y en la parte superior de esta pantalla puede seleccionar la vista 

en cuadrícula de la foto para conmutar entre vista Film strip o Cuadrícula.
3. Seleccione una foto para verla en la pantalla entera.
4. Utilice ahora t u para ver la colección de fotos.
5. Para iniciar una presentación de diapositivas puede configurar con .
6. Haga clic para acercar o alejar.
7. Puede acceder a más funciones como Rotar, Editar, Coger y configurar Presentación de 

diapositivas con .

5.4 Reproductor de vídeo
Haga clic en el icono Reproductor de vídeo en el lanzador de aplicaciones o en la pantalla Inicio y, a 
continuación, pulse OK.
Elija un vídeo y pulse OK para ver el vídeo. El Reproductor de vídeo presenta el video de su tarjeta 
Micro SD o dispositivo de almacenamiento USB que incluye videos que han sido descargados de 
Internet o desde otros lugares.

5.5 Biblioteca de música
Haga clic en el icono Música en el lanzador de aplicaciones o en la pantalla Inicio. Si ha copiado 
música a su tarjeta Micro SD o dispositivo de almacenamiento USB y conectado la tarjeta Micro SD 
o el dispositivo de almacenamiento USB a uno de los puertos, se buscarán los archivos de música 
y será creado un catálogo de su música, con base en la información acerca de cada archivo que se 
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encuentre almacenado en el propio archivo. Dependiendo del número de archivos puede durar 
desde unos segundos hasta varios minutos. Cuando el catálogo se ha completado, la pantalla de 
la biblioteca de música se abre con pestañas por lo que puede hacer clic para ver su biblioteca de 
música ordenada por artistas, álbumes, canciones o listas de reproducción. Elija la canción que desea 
escuchar y pulse OK.

5.6 Administrador de Archivos
Haga clic en el icono Administrador de archivos en el lanzador de aplicaciones o en la pantalla Inicio 
y, a continuación, pulse OK. En este menú puede ver las carpetas y archivos en la memoria externa e 
interna. Si lo desea, puede Borrar, Editar, Copiar archivos y Pegar esos archivos a otras carpetas. Puede 
también copiar de la memoria externa e interna, o viceversa.

5.7 Enlace S para la transmisión desde otros dispositivos
Haga clic en el icono Enlace S en el lanzador de aplicaciones o en la pantalla Inicio. Será 
convenientemente capaz de conectar su teléfono móvil o tableta con la pantalla de su televisor para 
ver fotos, vídeos y música desde estos dispositivos. También debe instalar aplicaciones de la Tienda 
en estos dispositivos para que funcione correctamente.

5.8 La Tienda
Haga clic en el icono Tienda en el lanzador de aplicaciones o en la pantalla Inicio. Al abrir la Tienda por 
primera vez, lea y acepte los términos de servicio para continuar.
Necesita crear una Cuenta Google o entrar en su cuenta existente e ingresar la contraseña antes de 
poder utilizar la tienda. Este menú le guiará a través los pasos. Una vez listo, puede empezar a utilizar 
la Tienda siguiendo los pasos a continuación.

5.9 Aplicaciones

NOTA:  STRONG no puede garantizar y no puede ser considerada responsable del 
(mal-) funcionamiento y operación de aplicaciones de terceros. Algunas 
aplicaciones sólo funcionan bien en dispositivos con GPS.

5.9.1 Navegar en las aplicaciones
Puede navegar en las aplicaciones por categoría y ordenarlas de diferentes maneras.

1. Haga clic en una categoría de nivel superior, tales como Aplicaciones o Juegos. Haga clic en una 
subcategoría para ver su lista de aplicaciones.

2. Desplácese para ver las subcategorías y haga clic en la que desea explorar. Haga clic para ver el 
top más de las aplicaciones pagadas, el top más de las aplicaciones gratuitas o las más recientes 
aplicaciones de esta subcategoría. Haga clic en una aplicación para abrir su pantalla de detalles.

3. Haga clic en Top más pagadas, Top más gratuitas o Últimas para ordenar la subcategoría aún 
más.
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5.9.2 Buscar aplicaciones
1. Haga clic en el icono Buscar en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Escriba lo que desea buscar y haga clic en Buscar de nuevo. Puede introducir la totalidad o sólo 

una parte del nombre o la descripción de una aplicación o el nombre del desarrollador que 
desea buscar. Cuando encuentre una aplicación que le guste, puede instalarla.

3. Haga clic en Resultado de la búsqueda para abrir la pantalla de detalles de esa aplicación.
La pantalla de detalles describe la aplicación y contiene botones para descargarla y realizar otras 
tareas. También puede pulsar  y acceder a Configuración.

5.9.3 Descargar e instalar una aplicación
Encuentre a una aplicación que desee y abra su pantalla de detalles. En la pantalla de detalles de la 
aplicación, se puede leer más sobre la aplicación, incluyendo los costos, la puntuación y comentarios 
de los usuarios e información sobre el desarrollador. Haga clic para descargar e instalar la aplicación. 
(Si se trata de una aplicación de pago, el botón está marcado con el precio.) Espere hasta que se 
instale y que aparezca “abrir” para utilizar esta nueva aplicación.

5.9.4 Crear una cuenta Google WalletTM

Puede pagar los artículos que compra de la Tienda con una cuenta de Google WalletTM. Configure 
una cuenta de Google WalletTM la primera vez que comprar un artículo de la Tienda o antes en un 
navegador web. En un navegador web, vaya a https://wallet.google.com/ para crear una cuenta 
de Google WalletTM. Otra posibilidad es crear una cuenta de Google WalletTM la primera vez que 
utilice su Caja IP Android para comprar un artículo de la Tienda cuando se le pida que introduzca su 
información de facturación.
Advertencia! Cuando haya utilizado la cuenta de Google WalletTM una vez para comprar una 
aplicación de la Tienda, la Caja IP Android recuerda su contraseña. Por esta razón, se debe garantizar 
su Caja IP Android para evitar que otros la utilicen sin su permiso.

5.9.5 Administración de sus descargas
Después de descargar e instalar una aplicación, puede acceder a la Tienda y escribir el nombre de la 
aplicación de nuevo. Aquí puede evaluarla, verla en una lista con sus otras aplicaciones descargadas 
y configurarla para que se actualice automáticamente y mucho más. También tiene la opción de 
desinstalar la aplicación. Como alternativa, puede seleccionar Configuraciones, Más Configuraciones 
en la pantalla Inicio y hacer clic en Aplicaciones. En este menú, puede borrar los datos, forzar la parada 
o incluso desinstalar la aplicación seleccionada.

NOTA:  Tenga cuidado con lo que hace en estos menús, ya que puede provocar la 
eliminación de los ajustes, de la aplicación o de los datos de los usuarios.

5.9.6 Consulte sus aplicaciones descargadas
Puede ver una lista de las aplicaciones que haya descargado de la Tienda y utilizar la lista para una 
serie de propósitos. En la pantalla Inicio, seleccione el icono Todas las Aplicaciones y pulse OK para ver 
las aplicaciones instaladas.
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5.10 Abrir todas las aplicaciones
Haga clic en el icono Todas las Aplicaciones en el lanzador de aplicaciones o en la pantalla de inicio. 
Este menú muestra todos los enlaces cortos de sus aplicaciones en una o más pantallas. Pulse q una 
vez y luego utilice t u para ver todas las aplicaciones. Si selecciona una, puede abrirla pulsando OK 
o pulse  para gestionar las aplicaciones o ir directamente al menú Configuraciones.

6.0 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Haga clic en el icono Configuración en el lanzador de aplicaciones o en la pantalla de inicio. Este menú 
le permite configurar todos los ajustes importantes, tales como Red, Bluetooth, Pantalla, Sonidos, 
Idioma y más.

6.1 Red
En este menú, puede cambiar o configurar la conexión a Internet por Wi-Fi o LAN (cable RJ45). 
Introducir y almacenar sus contraseñas y/o puertos de acceso aquí.

6.2 Pantalla
Aquí puede configurar su Resolución de pantalla, Posición de pantalla, HDR a SDR y SDR a HDR

6.2.1 Resolución de pantalla
En este menú puede seleccionar la resolución de salida HDMI preferida que es soportada por el 
televisor conectado. El modo AUTO selecciona automáticamente la mejor resolución de salida de la 
combinación (denominada ‘handshake’).

6.2.2 Posición de pantalla
Seleccione Posición de pantalla si el tamaño de la pantalla es demasiado grande o demasiado 
pequeño para la pantalla conectada.

6.2.3 HDR a SDR
En este menú, tiene la opción de configurar la imagen HDR (High Dynamic Range - Alto Rango 
Dinámico) en calidad SDR (Standard Dynamic Range - Rango Dinámico Estándar).

6.2.4 SDR a HDR
En este menú tiene la opción de configurar la imagen SDR (Standard Dynamic Range - Rango 
Dinámico Estándar) en calidad HDR (High Dynamic Range - Alto Rango Dinámico).

6.3 Sonido
En este menú puede configurar el ajuste correcto de la salida de audio si le gusta usar el audio Dolby 
para conectar a un amplificador digital.
Sonidos del sistema:  Seleccione Encendido para escuchar un sonido cada vez que pulsa los 

botones del mando a distancia como confirmación. Seleccione Apagado para 
no escuchar a este sonido.

Surround sound Sonido envolvente: 
 La selección Auto transmite automáticamente el sonido envolvente si está 
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disponible. Always (Siempre) selecciona el Sonido envolvente siempre 
activándolo y la opción Never (Nunca) desactiva el sonido envolvente.

Otras configuraciones de sonido: 
 la selección HDMI envía audio Dolby. La selección PCM activa solamente 
Estéreo a todas las salidas.

6.4 Aplicaciones
En este menú, encontrará las aplicaciones instaladas y podrá eliminarlas.

6.5 Protector de pantalla (Screen saver)
En este menú, tiene la posibilidad de personalizar su “Protector de pantalla” (Screen saver), elegir 
cuándo iniciar el “Protector de pantalla” y también puede configurar el dispositivo en modo de 
suspensión.

6.6 Almacenamiento y Restablecimiento
Este menú le da una visión general de su dispositivo de almacenamiento.
También puede realizar un restablecimiento de los datos de Fábrica.

6.6.1 Almacenamiento
Aquí puede obtener una visión general del espacio utilizado en el dispositivo de almacenamiento.
También puede borrar los datos almacenados en caché para todas las aplicaciones de datos en 
caché.

6.6.2 Restablecer los datos de fábrica
Seleccione esta opción SÓLO si desea restaurar todos los ajustes a los valores predeterminados 
de fábrica. Todos los datos personales se borrarán de la memoria interna de almacenamiento, 
incluyendo la información sobre su cuenta de Google WalletTM, otras cuentas, las configuraciones 
de aplicaciones y del sistema y las aplicaciones descargadas. Al restablecer la Caja IP Android, las 
actualizaciones del software de sistema que haya descargado e instalado no se eliminarán.

6.6.3 Contraseña del Sistema
El código PIN predeterminado 1234

6.6.4 Contraseña del Sistema
Para cambiar la contraseña por defecto 1234 en una contraseña personal:
Ir a Configuraciones -- Personal -- Seguridad y Restricciones -- Cambiar contraseña
Aquí tiene que introducir el código PIN antiguo y si es aceptado, se puede introducir el nuevo código 
PIN. Se le preguntará una segunda vez el nuevo código PIN y se mostrará el mensaje éxito

6.7 Información (Sobre)
Seleccione este menú para ver los detalles técnicos de la Caja IP como el nombre del modelo, la 
versión de software, la dirección MAC de Wi-Fi, la dirección Ethernet MAC, la dirección del IP y el 
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número de serie. También puede encontrar opciones para actualizar el software y una opción para 
reiniciar la caja.

6.7.1 Actualización
De vez en cuando puede comprobar si hay una versión mejorada del software disponible. Esto se 
puede comprobar y descargar desde nuestro sitio web www.strong.tv. Introduzca el número del tipo 
en el soporte de servicio en nuestra página web. Si hay una versión mejorada del software, puede 
descargar el archivo y copiarlo en la raíz del dispositivo USB. Una vez listo inserte el dispositivo USB 
en una de las ranuras USB libres de la Caja IP Android. Seleccione la Actualización local y seleccione el 
dispositivo USB y el archivo de actualización. Pulse OK y el proceso de actualización se iniciará.
Como alternativa, puede seleccionar Actualización en línea para actualizar el software directamente 
desde el servidor en línea. Este servicio no está disponible en todas las regiones. Por favor, 
compruebe la información con su distribuidor local o visite nuestro sitio web www.strong.tv para más 
información.

NOTA:  Las actualizaciones restablecen la Caja IP Android a los ajustes de fábrica. 
Asegúrese de que hace una copia de seguridad de las aplicaciones, o tome 
nota de las aplicaciones que ha descargado antes.

Advertencia:  Durante el proceso de actualización y flash, no desconecte el interruptor 
principal! Espere hasta que la Caja IP Android se reinicie y vuelva a arrancar 
automáticamente.

6.8 Fecha y hora
En este menú, podrá cambiar las configuraciones de la fecha y de la hora de la caja

6.9 Idioma
Seleccione el idioma del OSD que se utilizará para los menús presentados en pantalla.

6.10 HDMI CEC
CEC (Consumer Electronics Control) se puede utilizar para controlar su equipo con sólo 1 mando 
a distancia. Seleccione Una tecla de activación a ENCENDIDO para utilizar: todo el equipo CEC 
compatible conectado se encenderá cuando el SRT 2023 se conecte mediante el mando a distancia.*
Seleccione Una tecla de apagado a ENCENDIDO para utilizar: todo el equipo CEC compatible 
conectado se apagará cuando el SRT 2023 se apague mediante el mando a distancia.*

* Los equipos CEC soportados NO son siempre compatibles entre sí.

6.11 Más configuraciones
En este menú puede configurar, modificar y cambiar muchos ajustes de Android como está 
acostumbrado desde su tableta o smartphone. Todas las funciones básicas se pueden modificar 
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como Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, Sonidos, Pantalla, Almacenamiento, Permisos y Gestión de las 
aplicaciones instaladas.

6.12 Añadir accesorio (Bluetooth)
Este menú le permite conectar Encendido o desconectar Apagado la función de búsqueda y 
detección de Bluetooth para establecer nuevas conexiones con otros dispositivos Bluetooth.
Si desea establecer una conexión, es necesario abrir esta función en ambos dispositivos. Utilizando las 
teclas numéricas para confirmación puede establecer una conexión segura.

7.0 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Puede haber muchas razones que afectan el correcto funcionamiento de la Caja IP Android. Si la 
Caja IP no funciona como se espera, por favor, siga los pasos descritos a continuación. Si después de 
realizar estas operaciones la Caja IP sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con su 
distribuidor o centro de servicio en su área o envíe un email a nuestro soporte a través de nuestra 
página web www.strong.tv.
Si tiene algún problema, compruebe en primer lugar si es causado por una aplicación. Trate de 
borrar los datos o eliminar la aplicación y compruebe si esto resuelve el problema. Por favor, acceda a 
Configuraciones - Aplicaciones - (seleccione la aplicación) - Borrar datos y luego vuelva al menú y pruebe 
si todo funciona de nuevo.
Si no tiene éxito puede restablecer la Caja IP con los ajustes de fábrica y tratar de instalarla de nuevo. 
Consulte el capítulo 6.6.2 de este manual del usuario.

Advertencia:  No abra la tapa de la caja IP. Esta acción puede dañar los sellos de garantía 
y se denegarán las reparaciones de garantía.

Problema Motivo posible Solución

El mando a distancia no 
funciona. El LED del mando 
a distancia parpadea 15 
segundos después de pulsar 
un botón

La pila se ha agotado.
El mando a distancia está 
dirigido de forma incorrecta.
El adaptador USB del mando a 
distancia ha sido retirado.

Cambie las pilas.
Apunte el mando a distancia 
a la Caja IP, o compruebe 
que nada bloquea el camino 
hacia la parte frontal de la 
Caja IP. Inserte el adaptador 
USB perteneciente al mando 
a distancia.

No es posible encender la 
Caja IP 

El adaptador de alimentación 
no está conectado a la toma 
de 230 V o enchufe de 5 V de 
la Caja IP.

Compruebe si el conector de 
alimentación está totalmente 
conectado a la toma de 
corriente CC de la Caja IP. 

Sin menú o señal de la Caja IP 
Android en el televisor

Entrada incorrecta en el 
televisor

Compruebe si se ha 
seleccionado la entrada 
correcta de HDMI en su HDTV.
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Problema Motivo posible Solución

Las conexiones no se hicieron 
correctamente.
La calidad de los cables 
conectados es insuficiente.

Asegúrese de que las 
conexiones se efectúan 
correctamente y que se ajustan 
bien a la entrada/ salida.
Compruebe que la calidad 
de todos los cables es buena. 
Vuelva a conectar todos los 
cables entre la Caja IP y el 
televisor.

Sin connexion/ actividades a 
Internet

Asegúrese de que la red Wi-Fi 
está conectada y la llave de 
seguridad para la red cifrada 
está correcta.

Asegúrese de que selecciona 
los ajustes de la dirección de IP 
correctos.

Algunos televisores de alta 
definición no pueden exhibir la 
imagen completa

Configure el formato de 
pantalla en su HDTV a 
automático o cambie el 
tamaño de la pantalla en el 
menú del sistema.

La Caja IP se desconecta 
después de 3 horas sin 
ningún comando del mando 
a distancia

La función de Espera 
Automática para ahorro de 
energía está activada

Desconecte la función de 
Espera Automática, si no le 
gusta.

Ha olvidado su código PIN El PIN predefinido es 1234 Póngase en contacto con su 
Servicio de Asistencia local o 
envíe un correo electrónico 
a nuestro apoyo a través de 
www.strong.tv

El disco duro USB externo no 
arranca

El consumo de energía es 
demasiado alto. 

Conecte un adaptador de 
alimentación adicional a su 
dispositivo HDD USB.

8.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Decodificador de vídeo 
Relación de aspecto: 16:9, Auto/Full screen
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Resolución de vídeo: 2160p*, 1080p, 1080i, 720p

* 2160p sólo se presenta en el menú cuando HDMI está conectado en un televisor 4K UHD (se recomienda un cable HDMI 
de buena calidad)

Decodificador de audio
Decodificación de audio: Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2
Modo de audio: Mono, L/R, Estéreo

* Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories

Sistema & Memoria
Versión Android: 7.1
Chipset: Amlogic S905X_B
CPU: Quad Core ARM Cortex-A53 2.0 GHz
GPU: Penta Core Mali-450@600MHz+
SDRAM: DDR3, 1 GB
Flash: eMMC: 8 GB

Conectores
AV
LAN RJ45
HDMI
2x ranuras USB 2.0
Ranura Micro SD
DC IN (5 V, 2 A)

Datos generales
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: 4.0
Fuente de alimentación: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Voltaje de entrada: DC 5 V, 2 A
Consumo de energía: 10 W máx., 4 W tip.
Consumo de energía en modo de espera: 
 máx. 0,5 W
Rango de temperatura de funcionamiento: 
 0 ~ +40 °C
Temperatura de almacenamiento: -10 ~ +65 °C
Dimensiones (A x P x A) en mm: 85 x 85 x 18.5
Peso: 0.15 kg

Protección de Datos:
Tenga en cuenta que STRONG, sus socios de fabricación, los proveedores de aplicaciones y los 
proveedores de los servicios pueden recopilar y utilizar datos técnicos e información relacionada, que 
incluye, entre otros, información técnica sobre este dispositivo, sistema y software de la aplicación y 
periféricos. STRONG, sus socios de fabricación, los proveedores de aplicaciones y los proveedores de 
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los servicios pueden usar dicha información para mejorar sus productos o proporcionarle servicios o 
tecnologías, siempre que no lo identifiquen personalmente.
Además, tenga en cuenta que algunos servicios que ofrecen - ya sea en el dispositivo o instalados por 
usted - pueden solicitar un registro para el cual debe proporcionar datos personales.
Además de eso, tenga en cuenta que algunos servicios que no están preinstalados pero pueden 
instalarse pueden recopilar datos personales incluso sin proporcionar advertencias adicionales y que 
STRONG no se hace responsable de una posible infracción de la protección de datos por servicios no 
preinstalados.

EDICIONES AMBIENTALES
Tratamiento de los dispositivos eléctricos o electrónicos al final de su vida útil (aplicable 
en todos los países de la Unión Europea y aquellos con sistemas de recogida 
diferenciada)
Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no debe ser 
considerado como normal residuo domésticos, y que debe entregarse al punto de 
recogida apropiado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Al garantizar que este producto es desechado correctamente, usted ayudará a evitar posibles 
consecuencias adversas para el medio ambiente y la salud humana que al contrario podrían ser 
causadas por un inadecuado escurrimiento de los residuos.
El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para obtener información más 
detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento, con su 
servicio local de recogida de residuos o con la tienda donde adquirió el producto.
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