
INSTALL GUIDE





Su pequeña caja 
negra

Alimentación

HDMI

Ranura para tarjeta 
SD/MMC



Tire de la lengüeta de plástico del mando a 

distancia para activar la batería.

Su mando a distancia de 
doble cara

Reproducción/Pausa - 
Sabemos que lo entiende

Pulsador de dirección - 
Navegar por todas partes

Botón Intro - Aceptar la 
selección actual / mostrar el 
menú de reproducción

Menú - Volver / mostrar el 
menú principal



Paso 1

Utilizando el 

cable HDMI 

suministrado, 

conecte el 

Boxee Box  

a su TV.



Paso 2

Utilizando el adaptador de 

alimentación suministrado, 

enchufe el Boxee Box a una 

fuente de alimentación.

El enchufe de 
alimentación puede 

variar según la región.

Botón Alimentación



Paso 3

Encienda su Boxee Box. A continuación, utilice 

el mando a distancia de su TV para encender su 

televisor y configurarlo en la fuente de entrada 

HDMI correcta. Debería ver el logotipo de Boxee 

Box sonriéndole.



Paso 4

Siga las instrucciones 

en pantalla para 

configurar su nuevo 

Boxee Box y conéctese 

a la red.

Advertencia: Para 
bloquear los contenidos 
para adultos, configure 
los parámetros de los 
controles parentales.



Emparejar el mando a distancia 
de Boxee con el Boxee Box

Su mando a distancia se envía de fábrica 

emparejado con el Boxee Box. Si observa 

interferencias con el mando a distancia 

procedente de otros dispositivos, puede 

emparejar el mando a distancia con el Boxee 

Box siguiendo estos sencillos pasos:

1. Asegúrese de alejar los otros 
dispositivos del Boxee Box (o apáguelos)

2. Coloque el mando a distancia cerca del 
Boxee Box.

3. Pulse y mantenga pulsada la tecla 
Aceptar del lado sencillo del mando a 
distancia durante 5 segundos.

4. El emparejamiento ha finalizado 
cuando pueda controlar el Boxee Box. 
No existe ninguna indicación visual del 
emparejamiento en el dispositivo.

5. Puede utilizar inmediatamente el 
mando a distancia.



Sustitución de la batería

Con una moneda, retire la bandeja 

de la batería. Introduzca la batería 

con la cara + hacia abajo en la 

bandeja de la batería. Deslice de 

nuevo la bandeja en el mando a 

distancia.
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Reino Unido
0871 873 3000 (9.00 
a.m.–06.00 p.m. Sáb. 
10.00 a.m.-02.00 p.m.) BT 
10 ppm, otras empresas 
pueden variar.
http://www.dlink.co.uk

Alemania 
Deutschland: +49(0)1805 

2787 0,14 € pro Minute  
Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr 
Web: http://www.dlink.de

Österreich: +43(0)820 
480084 0,116 € pro Minute 
Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr 
Web: http://www.dlink.at

Schweiz: +41(0)848 331100 
0,08 CHF pro Minute

Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr 
http://www.dlink.ch 

* Gebühren aus Mobilnetzen und von 

anderen Providern können abweichen. 
Francia 
0820 0803 03 (0.12 € 
la minute) Du lundi au 
vendredi de 9h à 19h http://
www.dlink.fr 

España 
+34 902 30 45 45
0,067 €/min De Lunes a 
Viernes de 9:00 a 19:00 
http://www.dlink.es 

Italia 
199400057 Supporto Tecnico 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 19.00 con orario 

continuato http://www.
dlink.it/support  

Irlanda
1890 886 899 €0,05 € ppm 
tarifa máxima, 0,045 € ppm 
tarifa reducida (9:00 a.m. 
- 6:00 p.m., Sáb 10:00 a.m. 
- 2:00 p.m.)
http://www.dlink.co.uk
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