
Manual Usuario Pantalla Multimedia SM101AND

Auriculares

Principales formatos

Salida HDMI Mirror LinkTamaño 10” USB - Micro SDSO Android

Pantalla dual

Emisor FM

Play Store

Bluetooth





Elementos suministrados:
1 - Pantalla 10” Android
2 - Soporte reposacabezas
3 - Soporte pantalla
4 - Anillos de ajuste
5 - Cargador
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Gracias por comprar nuestros productos de la gama Shadow Multimedia. 
Por favor lea este manual antes de utilizar la pantalla Multimedia 10,1” Android.

PRECAUCIONES:
1. Por favor, no exponga la pantalla a ambientes húmedos, polvorientos, vapor, luz solar u 

otro ambiente severo relacionado.
2. Utilice un paño suave para limpiar la unidad y no use agua, jabón ni ningún otro limpiador 

químico.
3. Coloque la unidad lejos de lugares calientes o fríos. Temperatura de almacenamiento: 

entre -25º y 75º y temp de funcionamiento -15º y 65º.
4. Por favor, no deje caer ni golpee la unidad.
5. Por favor, no intente reparar la unidad usted mismo, ya que la unidad contiene 

componentes electrónicos de precisión. Un usuario no profesional puede dañar la unidad. 
Si hay algún problema, por favor desconecte la alimentación, deje de usar la unidad y 
consulte a su vendedor.



Operaciones básicas:

Encendido: Pulsamos el botón “Power” situado en el lateral izquierdo durante 2 seg. Tiempo de 
encendido del sistema es de 30 segundos.
Apagado: Si mantenemos pulsado el botón “Power” durante 2 seg. nos aparece en la pantalla el 
menú de apagado o reinicio. Pulsamos en apagar, y el dispositivo se apaga automáticamente.
Apagar pantalla (reposo): Haciendo click en el botón “Power” encendemos o apagamos la pantalla.

1. Explorador de archivos: Buscamos el archivo que a 
abrir, desde la memoria interna, USB o MicroSD.

2. Video: Seleccionamos el arquivo de video que 
queremos reproducir.

3. Música: Seleccionamos el archivo de audio a 
reproducir.

4. Apps: Nos lleva a la pantalla de inicio de Android, 
donde podemos ver las aplicaciones que tenemos 
instaladas.

5. Internet: Si hacemos click nos abre el navegador web.
6. Smart Link: Seguimos las instrucciones para duplicar 

la pantalla de nuestro teléfono móvil.
7. Imágenes: Seleccionamos las fotos que queremos abrir.
8. Setup: Entramos en la configuración del dispositivo.



Otras funciones:

Emisor FM: Pulsa el dial de la radio por la que quieres que se emita el sonido de nuestra 
pantalla multimedia y pulsamos el botón de On-Off. Sintonizamos en el mismo dial la radio 
del vehículo para escuchar a través de los altavoces del coche.

Salida HDMI: El dispositivo dispone de salida HMDI para conectar otra pantalla, TV, etc. y 
poder reproducir a través de la pantalla.



Duplicado de pantalla: Podemos establecer una pantalla como “Master” o principal, y otra 
“Esclava” o secundaria, duplicando lo que se reproduce en la pantalla principal.
Para ello, entramos en el menú del dispositivo en: Ajustes / Pantalla /Enviar pantalla.
• En la pantalla esclava, activamos la opción “detectable por otros”.
• En la pantalla Master, seleccionamos la pantalla esclava que nos aparece en la lista de 
dispositivos, y aceptamos la conexión en la pantalla esclava.



Instalación del soporte en el reposacabezas:

1. Retiramos el reposacabezas y 
elegimos el adaptador adecuado 
según el diámetro.

2. Insertamos las fijaciones en los 
adaptadores y los dejamos con 
la parte plana hacia el interior del 
cabezal.

3. Colocamos la caja del 
soporte con el pulsador 
de liberación hacia 
arriba, en el medio e 
insertamos las piezas 
de fijación.
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Instalación de la pantalla en el soporte:
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1. Insertamos en la parte posterior de la pantalla 
el soporte giratorio pulsando el botón de 
liberación.

2. Introducimos en el soporte del reposacabezas 
la pantalla y giramos para adaptar la pantalla 
a la altura adecuada.



Características:

Sistema operativo: Android 6.0
Procesador: ARM7 Quad 1,3Ghz
GPU: Mali 400Mp2
Memoria RAM/ROM: 1 DDR3 8Gb
Capacidad memoria externa: 32 Gb
Tamaño pantalla: 10,1”
Resolución: 1366x768
Contraste: 400:1
Luminancia: 400cd/cm2

Pantalla Táctil: Capacitiva multi-touch
Batería: 3,7V 4000mAh 

• Wifi: 2.4G 802.11 b/g/n
• Smart link: Miracast / Airplay
• Audio: AAC, AC3, ARM ,APE, DTS, MP2, MP3, 

OGG, WAV, WMA...
• Video: AVI, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, 

TS, VOB, WMV...
• Imagen: BMP, GIF, JPG, PNG...
• Funciones integradas: Bluetooth, micrófono, 

transmisor FM, G-Sensor
• Conexiones Externas: USB, entrada HDMI, 

MicroSD, salida audio jack 3,5.





MULTIMEDIA

www.shadow-stealth.com


