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Soporte
Gracias por elegir un producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del 
producto y regístrelo en https://my.netgear.com.

Deberá registrar su producto para poder hacer uso de nuestro servicio 
telefónico de asistencia NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su 
producto a través de la página web de NETGEAR.

Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en 
http://support.netgear.com.
NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del servicio técnico 
oficial de NETGEAR.

Puede obtener el manual del usuario en línea en 
http://downloadcenter.netgear.com o a través de un vínculo en la interfaz de 
usuario del producto.



Contenido de la caja

Introducción

Control

Reproductor de remoto

Fuente de alimentación

Guía de instalación 

Cable de AV

(varía según la región)

transmisión NeoV
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Vista delantera y trasera

Antes de comenzar
•     Televisor con puerto HDMI o AV

•     Cable HDMI

•     Conexión a Internet de banda ancha

•     Red inalámbrica o por cable

•     Dispositivo con navegador de Internet para activar el servicio
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Conexión al televisor
1. Asegúrese de que el televisor está encendido y configurado 

para mostrar la entrada de vídeo correcta.

2. Conecte un cable HDMI (se vende por separado) al puerto HDMI 
del reproductor y al puerto de entrada HDMI del televisor. Si su 
televisor no tiene puerto HDMI, puede conectarlo con un cable de 
AV compuesto. Cuando el cable HDMI está conectado, no hay 
salida al puerto de AV compuesto. 

3. Conecte la fuente de alimentación al reproductor y, a 
continuación, enchúfela a la toma de corriente.

CONSEJO: HDMI es 
compatible con sonido 
envolvente 5.1 (si está 
disponible). No necesita un 
cable de audio independiente. 

(opcional)
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Conexión a la red
Para comenzar la transmisión, debe conectar el reproductor NeoTV a 
su red doméstica inalámbrica o por cable. Cuando la red esté lista, el 
asistente de configuración en pantalla le ayudará a conectar el 
reproductor a la red. 

CONSEJO: no coloque ningún objeto encima del reproductor 
NeoTV. Si coloca objetos encima del reproductor se pueden 
producir interferencias en la señal inalámbrica o un 
sobrecalentamiento del reproductor.
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Conexión por cable
Utilice un cable Ethernet (se vende por separado) para conectar el 
reproductor a un puerto LAN del router.

NeoTV

Router

(opcional)
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Conexión inalámbrica
1. Si usa una conexión inalámbrica, coloque el reproductor NeoTV 

dentro del alcance de la red inalámbrica.

Para conectarlo de forma inalámbrica, puede usar la 
configuración Wi-Fi protegida (Wi-Fi Protected Setup) o 
seleccionar la red e introducir la contraseña de seguridad 
mediante el asistente de configuración en pantalla.

2. Si no se recibe una señal intensa durante la configuración en 
pantalla, gire el reproductor o acérquelo al router.

NeoTV

Router

(opcional)

inalámbrico
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Asistente de configuración en pantalla
En el televisor: 

•     Con el mando a distancia, siga las instrucciones de configuración 
en pantalla del reproductor NeoTV para ajustar opciones como la 
resolución de salida al televisor o el tiempo en espera, conectarlo 
a una red y comprobar la actualización de software más reciente. 

•     Durante la configuración, el reproductor puede descargar 
actualizaciones de software o reiniciarse.

•     Tras completar la configuración, seleccione un icono de canal 
(como Netflix o Pandora) para recibir contenidos.
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Mando a distancia

CONSEJO: antes de usar el mando a distancia, retire la 
banda amarilla que aísla la pila de la parte inferior.

Home

Return Menu

Encendido

Seleccionar

Abajo

Detener

Rebobinar

Siguiente

Inicio

Volver Menú

Reproducir/

DerechaIzquierda

Arriba

Anterior

Avance rápido

Pausa

Tecla de 
bloqueo
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Función de tecla de bloqueo del mando a distancia
Esta función evita que pulse accidentalmente las teclas del teclado 
cuando está usando el lado opuesto del mando. El teclado se 
bloquea automáticamente al pulsar el botón Lock (Bloqueo) del lado 
de navegación. Para desbloquear y empezar a utilizar el teclado, 
pulse de nuevo el botón Lock (Bloqueo). Cuando pulse una tecla con 
el teclado bloqueado, se encenderá el botón Lock (Bloqueo).

Aplicación de mando a distancia
Con la aplicación de mando a distancia del reproductor NeoTV, podrá 
usar su teléfono Android o iPhone como mando a distancia del 
reproductor.
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Instalación de la aplicación de mando a distancia
1. Desde su smartphone Android o iPhone, entre en Apple 

AppStore o Google Play y busque la aplicación NeoTV Remote. 
Puede utilizar los siguientes códigos QR para agilizar este 
proceso:

2. Instale la aplicación en su teléfono.

3. Asegúrese de que el teléfono está conectado a la misma red Wi-Fi 
(SSID) que el reproductor de transmisión NeoTV.

4. Al abrir la aplicación, busca el dispositivo y lo conecta.

Google PlayApple App Store
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Canal Intel WiDi
El canal Intel Wireless Display (WiDi) le permite mostrar la pantalla 
de su equipo portátil en el televisor.

Nota: Para usar el canal Intel WiDi, su portátil debe reunir las 
siguientes características:

• Compatibilidad con Intel WiDi

• Software Intel WiDi instalado 

1. Desde la pantalla principal del reproductor NeoTV, seleccione el 
canal Intel WiDi con el mando a distancia:     

Aparece la pantalla Ready for Connection (Listo para conectar).

2. En su equipo portátil, inicie el software Intel WiDi. 

• Seleccione el icono de Intel WiDi            en el escritorio del 
equipo.

• En Windows, seleccione Inicio. Escriba Intel WiDi en el 
campo de búsqueda. 

• Seleccione y ejecute el software Intel WiDi.
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3. Utilice este software para buscar el adaptador NeoTV WiDi.

4. Haga doble clic en el reproductor NeoTV encontrado para 
conectarlo. Si es la primera vez que conecta el equipo portátil al 
reproductor NeoTV, el adaptador NeoTV mostrará un código de 
seguridad de 4 dígitos en el televisor.

5. Introduzca este código de seguridad en la aplicación Intel WiDi del 
equipo portátil. Transcurridos unos segundos, aparece en el 
televisor la pantalla de su equipo portátil.

6. Para interrumpir la conexión WiDi de NeoTV o volver a la página 
de inicio, debe desactivar la conexión WiDi.

a. Haga clic en el botón Disconnect (Desconectar) de la 
aplicación WiDi en el equipo portátil y espere a que aparezca 
la pantalla Ready for Connection (Listo para conectar) en su 
televisor.
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b. Pulse el botón Home (Inicio) del mando a distancia del 
reproductor NeoTV para volver a la página de inicio de 
NeoTV.

My Media (Mi contenido multimedia)
Con el canal My Media (Mi contenido multimedia) puede reproducir 
contenidos almacenados en una unidad de disco USB, una tarjeta 
microSD o un servidor DLNA de red local.

1. En la pantalla principal de NeoTV, seleccione el icono My Media 
(Mi contenido multimedia). 

2. Con el mando a distancia, seleccione el dispositivo de 
almacenamiento que desea explorar. Los dispositivos compatibles 
se muestran a la izquierda.
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3. Seleccione un archivo de vídeo, audio o imagen y pulse OK 
(Aceptar) en el mando a distancia para comenzar la reproducción.

4. Pulse el botón verde del mando a distancia para cambiar la vista de 
miniaturas. Pulse el botón verde de nuevo para eliminar la vista del 
modo de lista.
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Marcas comerciales
NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. 
y sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en 
el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. © NETGEAR, Inc. 
Todos los derechos reservados.

Cumplimiento normativo
Para la Declaración de conformidad actual de la UE, visite
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
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