
Guía rápida de instalación

GigaTV HD890 4K

CONEXIÓN POR HDMI
-Conecte el cable HDMI (incluido) al equipo, y a su Televisor.
-Conecte el adaptador de corriente y encienda el equipo

Este dispositivo posee un innovador panel táctil (touchpad) que controla el 
puntero (ratón) en la pantalla o monitor. Facilita la realización de funciones de 
desplazamiento, selección y edición de archivos y aplicaciones. 
Para poder utilizar el desplazamiento por la página mantenga presionada la tecla 
“Fn” mientras se desplaza con el dedo sobre el área táctil. Si quiere desactivar el 
touchpad (panel táctil) pulse la combinación FN y F8

1.Encender/apagar equipo.
2.TV CONTROL: Para controlar 
   el televisor desde el mando.
3.Abrir navegador de internet.
4.PREV/NEXT: Seleccionar 
   elemento siguiente/anterior.
5.VOL+/-: Subir/Bajar volumen.
6.MUTE: Silenciar el volumen.
7.MENU: Acceso directo al menú 
   principal.
8.ATRÁS: Volver a la página anterior.

  9.Botón OK para confirmar
10.Cursor: Presiona para dirigir 
     el cursor en la dirección deseada.
11.MENU. Para activar el menú de 
     funciones en la correspondiente 
     aplicación
12.Ratón. Para activar el ratón virtual
13.Teclado numérico 0-9
14.Búsqueda. Activar la función de 
     búsqueda de la app en activo
15.DEL. Para borrar un carácter.

CONEXIÓN INICIAL Mando a distancia Teclado inalámbrico y touchpad (panel táctil)

Equipo HD890 4K
Mando a distancia IR (pilas incluidas)
Teclado inalámbrico 2.4GHz con Touchpad
Adaptador de corriente
Cable HDMI 1M
Guía rápida

CONTENIDO

CONFIGURACIÓN
Ir a Ajustes / Preferencias del dispositivo y podrá configurar, entre otros
      Fecha y Hora (el equipo debe estar conectado a la red para poder 
      mostrar fecha/hora.
      Idioma
      Información general
      En ‘Configuración Avanzada’ o ‘Advanced Settings’ podrá configurar la 
      pantalla y las salidas de audio y video

Aviso sobre reciclado
El producto se ha diseñado y fabricado 
con materiales y componentes de alta 
calidad reciclables y reutilizables. 
Este símbolo indica que los equipos 
eléctricos y electrónicos no deben 
desecharse junto con el resto de basura doméstica al finalizar su vida útil. Por 
favor, deseche el equipo en el centro de reciclado/recogida de residuos de su 
localidad. La Unión Europea utiliza sistemas de recogida selectiva para los 
productos eléctricos y electrónicos usados. 
iPor favor, ayúdenos a conservar el entorno en el que vivimos!

PRECAUCIONES
No desmonte su decodificador GigaTV. Si saliera humo o un olor especial del 
equipo, apáguelo y desconecte la toma de corriente. Apague el decodificador 
GigaTV antes de insertar o retirar cables de vídeo/audio, o en caso de 
tormenta. Si no va a utilizar el decodificador GigaTV durante un largo periodo 
de tiempo, apáguelo y desconecte la toma de corriente. Para equipos 
alimentados por toma de corriente se debe instalar una toma de corriente cerca 
del equipo y debe ser fácilmente accesible.

Certificado de garantía
Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al 
usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas 
a continuación:
- En caso de que los nuevos terminales y sus componentes resulten 
defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos de material 
dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, TvTech, 
discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o sustituirá 
el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual. 

En cuanto a las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, teclados, carcasas) 
esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su 
adquisición.

- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se 
pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información 
detallada en el manual de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado 
ni los que el cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de 
software). Asimismo se excluye de la garantía los manuales o cualquier 
software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.

- El recibo y la fecha de compra constituyen el comprobante para exigir el 
cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá 
presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto 
cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a TvTech volverán 
a ser propiedad de TvTech. Esta garantía se aplica a nuevos dispositivos 
adquiridos en España. La garantía la concede TvTech, S.L.

- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas 
en la garantía de este fabricante, siempre que no estén cubiertas por la 
legislación española de protección a los consumidores. TvTech no se 
responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni pérdida de 
datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, 
ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para estos 
contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad 
de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera 
otras responsabilidades de TvTech en relación con este terminal o con 
cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil 
por daños y siempre que no medie dolo o culpa grave de TvTech. 

- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios 
prestados según las condiciones de garantía. TvTech se reserva el derecho 
de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto 
no sea cubierto por la garantía, siempre que dicho cliente haya sido informado 
previamente de esta circunstancia.

- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión 
de la carga de la prueba en detrimento del cliente. Para solicitar el 
cumplimiento de esta garantía, contacte con www.gigatv.es

No coloque recipientes con líquidos cerca del decodificador GigaTV. Si el 
decodificador GigaTV se moja con algún líquido, apáguelo inmediatamente y 
póngase en contacto con personal de mantenimiento profesional. No coloque 
objetos pesados sobre el equipo.

Mantenga el decodificador alejado de fuentes de calor, humedad, lugares 
cálidos y húmedos, y de la luz directa del sol. Mantenga el decodificador 
alejado de aparatos eléctricos con un amplio campo magnético o eléctrico, 
como microondas, frigoríficos y teléfonos móviles.

Desconecte la toma de corriente antes de limpiar la carcasa del decodificador 
GigaTV. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas. No limpie 
el decodificador GigaTV con productos químicos que contengan benceno, 
alcohol o gasolina.

Gestión de APPS
En la pantalla principal, puede añadir las apps que más utilice para un 
acceso rápido
Para instalar nuevas apps, puede ir a la Play Store (dentro del menú 
Aplicaciones) o bien utilizar la aplicación AppInstaller e instalar los ficheros 
APK que se desee.
Para quitar aplicaciones, accede a Ajustes / Aplicaciones, seleccionar ‘ver 
todas las aplicaciones’ y acceder a cada una de ellas para desinstalarla o 
actuar sobre cada una de ellas.

Para hacer un reset de fábrica, acceda a Ajustes / Preferencias del dispositivo 
/ Recuperar. Cuidado, perderá todos los datos almacenados.

Para hacer una actualización de software, puede descargar (si existe) la última 
versión disponible para su equipo en www.tvtech.es. Acceda a Aplicaciones 
/ Actualizar y elija ‘actualización local’. Seleccione luego el fichero que haya 
guardado en una llave USB o similar, y el equipo se actualizará. Asegurése 
que el fichero que utiliza es compatible con su equipo, y bajo ningún concepto 
apague el equipo durante el proceso de actualización 

Para conectar la red, ir a Ajustes/ / Red e Internet
Si quiere conectarse a  la wifi, active wifi y elija la red a la que quiere conectarse. 
Escriba la contraseña y el equipo se conectará automáticamente
Si quiere conectarse a la red mediante un cable, conecte el cable de red al 
puerto correspondiente del equipo y se conectará a la red automáticamente

CONEXIÓN POR AV (opcional)

Esquema de conexión

-Conecte el cable AV (no incluido) al equipo, y a su Televisor.
-Conecte el adaptador de corriente y encienda el equipo
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Servicio de atención al cliente (Servicio técnico)
Nuestra asistencia Online en Internet está disponible a cualquier hora y desde 
cualquier lugar en www.gigatv.es. Recibirá asistencia para nuestros productos 
las 24 horas del día. Allí encontrará una recopilación de las preguntas y 
respuestas más frecuentes y podrá descargar instrucciones de uso y 
actualizaciones recientes de software (si están disponibles para el producto). 

Permiso

Declaración de Conformidad

La marca CE confirma el cumplimiento por parte del equipo de las normas 
correspondientes armonizadas de la Directiva 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2009/125/EC + 1275/2008 + 278/2009y 2011/65/EU.

Puede obtener una copia de la declaración de conformidad en www.gigatv.es

Brand/Marca: GigaTV. IP set-top box with internet access

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el mencionado producto al 
que hace mención esta declaración está en conformidad con los siguientes 
standards y otras normativas:

El producto está etiquetado con el correspondiente marcado CE. Cualquier 
modificación no autorizada del producto anula esta declaración
Madrid, 10 Jun 2019                                             Mr. Pau Campo COO 

 ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
 ETSI EN 301 489-1 V2.20 (2017-03)
 ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
 EN 62479 (2010)
 EN 60065:2014

TvTech, S.L – Suero de Quiñones, 38, 2º Dcha ‐ 28002 Madrid – Spain

También encontrará las preguntas y respuestas más frecuentes en estas 
instrucciones de uso. Tenga disponible la factura de compra. Únicamente 
aplicable en países donde el producto es distribuido por vendedores autorizados.
TvTech, S.L tiene domicilio social en C/ Méndez Álvaro 20, 28045, Madrid, España.

Al enchufar el equipo, se enciende la luz azul en el frontal delantero. El equipo 
arrancará en unos 20-30 segundos. Si la luz está en rojo, el equipo está apagado.

CONFIGURACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Para conectar el teclado al equipo, abra la pequeña tapa en el compartimento 
de la base del Teclado. Abra la tapa, saque el miniUSB y coloque las pilas 
(2 pilas AAA). 
El miniUSB lo debe colocar en el equipo, en uno de los puertos USB que tiene 
el GigaTV HD90 4K. Cuando lo haya conectado, encienda el teclado mediante 
el botón de su parte superior derecha.

Conexión

“GigaTV HD890 4K ” 

Este dispositivo posee las funciones automáticas de reposo y arranque. Tras 
un largo periodo de inactividad, el dispositivo entrará en modo reposo 
automáticamente. Durante este periodo, el usuario puede arrancar de nuevo 
el dispositivo pulsando cualquier tecla. El receptor e indicador RF del teclado 
permanecerán encendidos.

Características de Reposo y Auto arranque

Tras haber usado el dispositivo, desplace el botón de encendido a la posición 
“OFF”. Esto apagará el teclado. Devuelva a continuación el receptor al 
compartimento de origen para evitar su pérdida.

Apagado


