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PRODUCTO
O:

ENGEL TAB (TBxxxx),, ENGEL smarttTV (EN1xxx)

NOTTA APLIC
CACIÓN: ENGELM
MOTE
INTRODUC
CCIÓN:
ENGEL AXIL S.L., y esp
pecialmentee su departamento de I+D, trabajan constanttemente paara mejorarr
sus producctos y evolu
ucionar las prestacione
p
es de los mismos.
La más reeciente dem
mostración de este essfuerzo, es la nueva función EN
NGELMOTE que se haa
incorporad
do en todas nuestras ENGEL TAB con
c el fin de
e poder con
ntrolar remo
otamente lo
os Smart TV
V
Engeldroid
d desde la taablet.
DESCRIPCIÓN:
‐

‐

‐

Con
ndiciones de
d uso de la aplicació
ón: Para qu
ue las tableets puedan comunicarrse con loss
SmartTV Engeeldroid (reff EN1007T,, EN1007M
M, EN1004M
M) recomeendamos re
ealizar unaa
actualización de
d softwaree para garan
ntizar que dispone
d
de la última versión de la interface.
Adeemás para que
q el tableet y los smartTV se pue
edan comun
nicar, es imp
prescindible
e que estén
n
con
nectados en
n la misma red
r Wifi.
Ejecución de ENGELMOTTE. En el menú ENGELLDROID de tablet podremos enco
ontrar estaa
aplicación

ncionamiento de ENG
GELMOTE. Entrar
E
en la aplicación, y realizaar una “Bú
úsqueda dee
Fun
Enggeldroid”, una
u vez coneectados la Tablet
T
y el Engeldroid,
E
el icono se podrá en color
c
verde,,
y podremos
p
u
utilizar
las diferentes
d
f
funciones
que
q nos ofrrece ENGELLMOTE paraa controlarr
rem
motamente desde la taablet nuestrro Smart TV Engeldroid
d.

‐

Pantallas de ENGELMOTE:

MOUSE. Ideal cuando estamos
navegando y jugando ya que
nos permite mover el cursor
de manera ágil y rápida.

ESTADO APLICACION.
Gris : indica que no hay ningún
SmartTV conectado.
Verde: EngelMote está
conectado con un SmartTV

Control de volumen del
Engeldroid

TECLADO. Ideal para introducir
direcciones de páginas web,
trabajar con buscadores, o si
chatear en redes sociales

CONTROL DE VOZ. Palabras
clave.
ABRIR: seguido de la aplicación
que queremos ejecutar.
BUSCAR: seguido de la palabra
que queremos buscar en
Google
DLNA: para poder comunicarte
con otros dispositivos sin
necesidad de cables. Ideal para
pasar vídeos, imágenes.. a tu
televisor.

Control Android. Teclas
principales de Android. Para ir
a la HOME, ver las aplicaciones
en ejecución, o volver a la
pantalla anterior.

En caso de poner el Tablet en posición Vertical, la imagen de
ENGELMOTE varía y pasa a ser un mando a distancia sencillo
que permite las teclas habituales de un cursor, el OK y también
acceder a tus aplicaciones Favoritas.
Nota: Si mantenemos apretado durante unos segundos el icono
de una aplicación, esta pasará a nuestra lista de FAVORITOS
Si deseamos borrarla de FAVORITOS, solo debemos repetir el
proceso apretando unos segundos sobre el icono.

Saludos cordiales,
Departamento Comercial ENGEL AXIL S.L.

Control Multimedia. En caso de
estar reproduciendo un fichero
(vídeo) , control de mandos para
ver, pausar o avanzar su ejecución.

