GUÍA DE INICIO RÁPIDO

EMPEZANDO

INSTALACIÓN
Siga las instrucciones en su manual de instalación para configurar el equipo, asegurar su Obie y ajustar su proyección.

ENCENDER OBIE POR PRIMERA VEZ
La proyección puede tardar hasta 10 minutos en encenderse por primera vez. Siga las instrucciones proyectadas para activar su Obie.
Debe tener una conexión a Internet disponible para completar la activación.

ESTADO DEL LED

La luz LED en su Obie refleja su estado:

Blanco

Azul

Modo dormir

Encendido

Verde

Rojo

Inactivo

Error

TECLADO OBIE

Controlar tu Obie es fácil con el teclado.
Por favor, asegúrate de que:
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El receptor del teclado está conectado a
el puerto USB cerca del soporte del Obie.

Las baterías están puestas y que se saca
la cinta amarilla de seguridad.

La pestaña en el costado del teclado
esta encendida y su fondo verde es visible.
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Navega y controla tu Obie usando el
trackpad del teclado.

ÁREA DE CONTROL

Una vez que hayas terminado de configurar tu Obie
ya está listo para jugar, siempre puedes acceder al
area de control presionando CTRL + Q.

Nota
CTRL + Q también despertará a tu Obie si está en modo de dormir.

ÁREA DE CONTROL

El área de control se divide en 4 secciones:

LIBRERIA

CALENDARIO

Ver y administrar todos los juegos disponibles
para tu Obie

Establece los tiempos durante los cuales tu Obie
se enciende o apaga automáticamente

LISTA DE REPRODUCCION

AJUSTES

Controla tu lista de juegos cargados

Ver y controlar la configuración de tu Obie

Navega entre las secciones a través de la barra del menú superior

LIBRERIA

Ver y administrar todos los juegos disponibles
para tu Obie.
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AGREGAR TODO A LA LISTA
DE REPRODUCCION
Agrega todos los juegos disponibles a tu
lista de jugadores

2

AGREGAR JUEGO A LA LISTA
DE REPRODUCCION
Agrega un juego específico a tu lista de
jugadores
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LISTA DE REPRODUCCION

Controla tu lista de juegos actualmente en juego.
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JUGAR
Comienza a jugar con todos los juegos en la lista
de reproduccion

DURACIÓN DE JUEGOS
Programa la duración de los juegos en la lista
de reproducción

BORRAR LOS JUEGOS
Borra todos los juegos de la lista de reproducción
- siempre los puedes volver añadir a través de
la Librería

EDITAR LISTA DE REPRODUCCION
Eliminar u ordenar los juegos de tu lista de
reproducción

JUGAR UN JUEGO
Inicia la lista de reproducción desde un juego
específico
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LISTA DE REPRODUCCION

Si has agregado un juego que no se ha descargado e
instalado en tu Obie todavía, aparecerá en tu lista de
reproducción, donde puedes ver su progreso.
Puedes iniciar la lista de reproducción, que omitirá los
juegos que todavía no han terminado de instalar.

CALENDARIO/HORARIO

Establece los horarios durante los cuales tu Obie se
enciende y apaga automáticamente. Puedes crear y
habilitar múltiples horarios para diferentes horarios y días.
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AGREGAR HORARIO
Crear un horario

EDITAR HORARIO
Cambiar los horarios y días de un horario

DESHABILITAR/HABILITAR HORARIO
Deshabilitar/Habilitar un horario

Nota
Si no hay horarios disponibles o habilitados, tu Obie continuará
funcionando hasta que se apague a través de la sección Configuración.
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CALENDARIO/HORARIO

Cambie los horarios y días de un horario programado
seleccionandolo para editarlo.
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HORAS DE ENCENDIDO/APAGADO
Selecciona un horario para editarlo
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ACTIVIDAD SEMANAL
Selecciona los días de funcionamiento

GUARDAR
Guarda los cambios

BORRAR
Borra esta configuración

AJUSTES

Ver y controlar la configuración de tu Obie.
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CONECTAR AL WIFI
Ver todas las redes disponibles y seleccionar una
para conectarse

Nota
Se recomienda una conexión de cable Ethernet para obtener
acceso a internet. No se requiere configuración, solo conectarlo a
la red puerto de tu Obie.
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AJUSTES

Ver y controlar la configuración de tu Obie.
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APAGAR
Tu Obie entrara en modo dormir
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CONFIGURAR
Cambia el tipo de proyección de tu Obie

REINICIAR DISPOSITIVO
Reiniciar el dispositivo puede demorar hasta 10 minutos

DISPOSITIVO
Al contactar al soporte técnico, esta es la
información que se deberá brindar
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AJUSTES

Ver y controlar la configuración de tu Obie.
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AJUSTES
Ajusta la proyección si está sesgada

CALIBRAR
Calibrar el seguimiento de movimiento a la proyección

PROYECCIÓN
Girar o voltear la proyección
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Nota
Se requiere calibración después de voltear, rotar o mover la
proyección o si tu Obie no responde a tus movimientos.
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DISFRUTA TU OBIE!
Para cualquier problema o pregunta, contáctenos
Email: support.team@eyeclick.com
Website: https://playobie.com/support-ticket/

