
 
CAJA ANDROID TV 4K Ultra HD 

 
NVR-KM9PRO-ATVB 

 

  
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Lea este manual antes de usar la unidad y guárdelo para futuras referencias 

 
Android TV es una marca registrada de Google LLC 
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1.- Contenido 

 
 
 

 
CABLE HDTV        ADAPTADOR RED 
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TECLADO ERGONÓMICO 
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2.- Diagrama Conexión Caja Android 
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3.- Conexión a Internet 
 
Ajustes WIFI  

Seleccione AJUSTES (Settings) - REDES (Network) y seleccione la red wifi a la 
que desea conectarse.   

 
 
Ajustes ETHERNET 
Conecte un cable ETHERNET a la unidad y esta se conectará automaticamente 

 

 
 
 
*Imágenes sólo como referencia. Las Imágenes puede diferir del producto real 
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4.- Guía Mando a Distancia por Voz 

 
 

(1) Encendido / Apagado            (8) Volver 
(2) Silencio                        (9) Control de Voz 
(3) Navegación Superior            (10) Menú Principal 
(4) Navegación Izquierda           (11) Subir Volumen 
(5) Navegación Derecha            (12) Bajar Volumen 
(6) Navegación Inferior             (13) Micrófono 
(7) Presione para confirmar         (14) Indicador Luminoso 
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5.- Función Entrada por Voz 
Este producto pertenece al sistema Android TV de Google. ¡Regístrese para 
iniciar sesión en su cuenta de Google! 
Use el mando a distancia por voz para solicitar información, como por ejemplo 
el tiempo meteorológico, películas populares, noticias…etc 

 

 

6.- Configuración Sistema 
- Pantalla: puede ajustar el zoom de la pantalla para que ésta muestre la configuración 
óptima 
 
- Resolución: Por defecto viene configurada en automática. Puede, sin embargo, ajustar la 
resolución manualmente. 
 
- Fecha y hora: establezca la hora de acuerdo con su zona horaria (GMT) y en el formato de 
visualización que desee 
(Nota: la hora de visualización del sistema se sincroniza con la hora de red una vez que 
la conexión de red se realice correctamente). 
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- Desinstalar APLICACIONES: puede desinstalar APK no deseadas para mantener su 
sistema en óptimas condiciones. 
 
- Restablecimiento valores de fábrica: Tenga en cuenta que todos los datos se borrarán 
después de restablecer los valores de fábrica. 
 
Nota: Este producto es sistema Google Android TVOS. Recomendamos a los usuarios 
descargar Aplicaciones del mercado de aplicaciones de Google (Play Store). Si descarga 
aplicaciones de otras fuentes, puede haber problemas de incompatibilidades y falta de 
soporte técnico debido a que dichas aplicaciones no han sido autorizadas y certificadas por 
Google, quedan fuera del alcance del servicio de este producto. 
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7.- Actualización software: 
 Actualización OTA (Over the Air) 
- Ejecute la aplicación "ACTUALIZAR". 
-Seleccione actualización OTA, el dispositivo detectará y actualizará a la última versión. 

 
 

 

 
Nota: NO apague el dispositivo durante el proceso de actualización. 
 
No descargue ningún software de terceros para actualizar. Este producto es original y 
genuino. La actualización solo se realizará vía OTA (Over the Air), es decir, conectando 
nuestro dispositivo a una red Wi-FI y sin necesidad de cables o a través del fabricante. 
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8. Advertencia de solución de problemas 
En ningún caso intente reparar este producto usted mismo para no invalidar la garantía. No lo 
abra porque existe el riesgo de descarga eléctrica. Si se produce algún problema, puede 
verificarlo primero consultando los métodos que se enumeran a continuación. Si no puede 
resolver el problema a través de esta guía contacte con NEVIR S.A. 
 

Problem Solution 
TV sin señal  1. Confirme si la luz azul está encendida después de 

encender la unidad 
2. Espere 1 minuto después de encender la unidad, 
luego presione el botón de apagado del control remoto 
(Nota: solo presione el botón una vez a la vez). Cinco 
segundos después, si la luz de la unidad cambia 
automáticamente a roja, ésta está funcionando 
normalmente.                                               
Compruebe si la conexión por cable funciona y la 
configuración de la fuente de TV es correcta. Si la luz no 
se pone roja, comuníquese con el vendedor para 
obtener ayuda. 

Desconexión WIFI  1. Confirme si puede abrir WIFI para su uso. Si no 
puede abrirlo o falla, reinicie e intente nuevamente o 
comuníquese con el vendedor para obtener ayuda. 
2. Si WIFI abre, pero no se puede conectar reinicie el 
dispositivo enrutador e intente conectarse de nuevo. 
3. Envíe un punto de acceso WIFI con su teléfono móvil 
para ver si la caja se puede conectar. 
4. La unidad se desconectará automáticamente de 
conexión WIFI cuando esté conectada a la red por cable 

No se puede usar la función de 
voz 

1. Confirme si el mando a distancia Bluetooth está 
configurado correctamente en el menú de configuración. 
2. Compruebe que la unidad esté conectada a la red. 
Reproduzca un video de YouTube para confirmar que la 
red es normal. 
3. Consulte el funcionamiento correcto de la voz del 
mando a distancia. 

El mando a distancia a veces no 
funciona   

1. Reemplace las pilas e intente nuevamente. 
2. Confirme que la distancia de uso es de 6 metros. 
3. Confirme si el mando a distancia Bluetooth está 
configurado correctamente en el menú de configuración 

La unidad no arranca  Por favor, contacte al vendedor  
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Reproduce video sin sonido 1. Confirme si el sonido está configurado en modo 
silencioso. 
2. Si la fuente de reproducción es un formato especial, 
puede contactar al vendedor para que le ayude a hacer 
una verificación de prueba 
 

OTA no se puede actualizar 
 

1. Asegúrese de que la unidad está conectada a la red 
correctamente 
2. Si la unidad ya dispone de la última versión 
actualizada de software, OTA no podrá detectar el 
software actualizado 
 

Aplicaciones externas, no 
compatible.  

1. Nota: Este producto pertenece al sistema ATV de 
Google, no es compatible con aplicaciones de la versión 
móvil. Si necesita descargar aplicaciones, hágalo desde 
el mercado de aplicaciones de Google (Play store). 
2. Si hay una aplicación importante que necesita instalar 
desde una fuente externa, comuníquese con el vendedor 
para ayudar a verificar si puede encontrar la versión 
compatible adecuada para usar 

La función del puntero del ratón 
no es compatible 
 

Este producto pertenece al sistema ATV de Google y no 
admite la función de puntero del ratón. Utilice el control 
remoto original del producto. 
 

Otras preguntas 
 

Si hay otros problemas que no puede resolver usted 
mismo, o si no comprende algunas características de 
este dispositivo, comuníquese directamente con el 
vendedor, estaremos encantados de ayudarle. 
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9.- Consejos 
 Mantenga un espacio mínimo de 10 cm alrededor del dispositivo, no lo cubra con 

periódicos u otros objetos. 
 Este dispositivo no debe exponerse a gotas de agua o salpicaduras. Los objetos 

como jarrones llenos de líquidos no deben colocarse sobre o cerca del mismo. 
 Mantenga el dispositivo alejado de la humedad, altas temperaturas, etc. y lejos de 

objetos magnéticos. 
 Evite rayar la carcasa y la interfaz, y cualquier daño debido a caídas, 

lanzamientos o impactos fuertes. 
 Utilice el adaptador de corriente indicado para evitar daños a componentes 

importantes en la placa base debido a una corriente excesiva. 
 No intente desmontar este producto usted mismo. Cualquier reparación debe 

realizarla exclusivamente personal técnico autorizado de NEVIR S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 12 - 
 

 

 
 
 
 
 

10.- Especificaciones Técnicas 
 

Modelo 
NVR-KM9PRO-ATVB 

HARDWARE 
CPU Amlogic S905X2 Quad core ARM Cortex-A53 CPU 
GPU Mail-G31 MP2 GPU 

SDRAM 2GB 
FLASH 16GB Flash 

Wi-Fi 2.4G WiFi - IEEE 802.11 b/g/n/ 

Bluetooth BT4.2 
LAN Ethernet 10/100M 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
OS Android 9.0 pie ATV 

  

- VP9 Profile-2 hasta 4Kx2K @ 60fps 

- H.265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 4Kx2K @ 60fps 

- Perfil AVS2-P2 hasta 4Kx2K @ 60fps 

- H.264 AVC HP@L5.1 hasta 4Kx2K @ 30fps 

- MVC H.264 hasta 1080P a 60 fps 

- MPEG-4 ASP @ L5 hasta 1080P @ 60fps (ISO-14496) 

- WMV / VC-1 SP / MP / AP hasta 1080P @ 60fps 

- AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun Perfil hasta 1080P @ 
60fps 

- MPEG-2 MP / HL hasta 1080P @ 60fps (ISO-13818) 

- MPEG-1 MP / HL hasta 1080P @ 60fps (ISO-11172) 

- RealVideo 8/9/10 hasta 1080P @ 60fps 

Codificador 

de video 

Codificación de video / imagen                                                                                                             
- Codificador independiente JPEG y H.265 / H.264 con 
rendimiento configurable / velocidad de bits 

- Codificación de imagen JPEG 

- Codificación de video H.265 / H.264 de hasta 1080P a 60 
fps con baja latencia " 
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HDR 
Procesamiento dinámico HDR10, HDR10, HLG y 
Technicolor HDR 

Formato  

Decodificador 

HD MPEG1/2/4,H.265/HEVC , HD 
AVC/VC-1,RM/RMVB,Xvid,RealVideo8/9/10 

Formato 

Multimedia 

Supports *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, 
*.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg file formats 

Formato 

Música 

Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg and 
programmable with 7.1/5.1 down-mixing 

Formato Foto HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF 

OTA Compatible con actualización OTA 

PUERTOS 

PUERTOS 

1 * HDTV compatible con salida de resolución máxima 
4Kx2K @ 60 
1* USB 2.0 
1* USB 3.0 
1* TF CARD  1~32GB 
1* AV 
1* RJ45 LAN 
1* DC 5V/2A 

 
Android TV is a trademark of Google LLC 
 
Nota:  
 
NEVIR S.A.  no se hace responsable de las posibles diferencias en el 
funcionamiento de las últimas versiones de Android respecto a la información 
contenida en este manual. 
 
El dispositivo NEVIR, NVR-KM9PRO-ATVB, puede contener enlaces a sitios o 
páginas web operados por terceros ajenos a NEVIR S.A. 
 
NEVIR S.A. no se hacen responsables de su disponibilidad, contenido, 
adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o hacer 
referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías, productos, 
procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas. 
Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños 
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11.- Teclado Ergonómico 
 

 
Este producto incluye la innovadora función del ratón, presione Fn y con sus dedos toque 
cualquier lugar del panel corredizo. Esta función le ayudará para corregir mejor los 
documentos y para moverse por la pantalla.  
 
Especificaciones 
Medidas (Largo x Ancho x Alto): 146.8 x 97.5 x 19mm 
Peso: 110g 
Rango de operación: hasta 10 metros aprox.  
Potencia de transmisión: +5db máx. 
Funciona con 2 Pilas AAA 
 
Instalación pilas 
 
Inserte 2 pilas AAA, asegurándose que la polaridad (+ y -) es correcta 
 
Precaución 
 

- Las pilas usadas deben reciclarse 
- No mezcle pilas nuevas y usadas 
- Reemplace ambas pilas al mismo tiempo 
- Si no va a usar el teclado por un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas de la 

unidad 
- No exponga las pilas a altas temperaturas o a calor excesivo 
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Conexión del receptor 
Saque el receptor situado en la parte posterior del teclado e insértelo en el interfaz USB 
estándar del dispositivo. Una vez conectado, deslice el interruptor de encendido a la posición 
ON ubicada en el lado izquierdo de la unidad para establecer conexión. 

  
 
Visión General* 
 

 

*Imagen sólo como referencia. La Imagen puede diferir del producto real 
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Función de reposo automático y reactivación  
El teclado también cuenta con un modo de reposo automático. Si hay un largo período de 
inactividad, el teclado pasará automáticamente al modo suspensión, el usuario puede 
reactivar la unidad presionando cualquier tecla. El receptor de 2.4 GHz y el indicador RF del 
teclado continuar parpadeando y no se apagará.  
 
Apagar el teclado después de usar  
Después de terminar con el teclado, coloque el interruptor en la posición de apagado. Esto 
apaga la alimentación del dispositivo.  
 
Mantenimiento 

• No intente desmontar el dispositivo. Al hacerlo anulará la garantía. 
• No exponga el dispositivo a temperaturas de extremo calor o frío.  
• Use solo un paño húmedo con jabón suave para limpiar el dispositivo.  
• Los disolventes y otros agentes de limpieza pueden dañar el dispositivo. 

En línea con la política de desarrollo continuo El fabricante se reserva el derecho de modificar 
las especificaciones sin previo aviso.  
Dado que los dispositivos que usan tecnología 2.4G se comunican usando ondas de radio, la 
conexión puede estar sujeta a interferencias y obstrucciones, como paredes u otros 
dispositivos electrónicos.  
 
Precaución  
Para evitar daños al equipo el operador debe leer detenidamente este manual  
En gasolineras y zonas de con combustible y químicos mantenga este aparato apagado. 
Apagar este aparato en los hospitales ya que puede interferir con monitoreo cardíaco u otros 
aparatos que trabajen con radio.  
Interferencias 
Todos los dispositivos electrónicos son propensos a hacer interferencia.  

 
Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos 
AEE han de recogerse y tratarse por separado.  Si en un futuro necesita desprenderse de 
este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogidas de 
residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o 
acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada 
habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales) 
 
 


