
tv tablet

Antena para TV Digital 
compatible con dispositivos 
Android

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Disfrutá de la TV en vivo donde quieras 
y cuando quieras.

ISDB-T TV
Dongle

Señal digital para ISDB-T fullseg
174-230MHz/470-862MHz
Estéreo / 2 idiomas nacionales
(MPEG4-AVC)
1080i (depende del contenido de la señal)
TBD (depende del contenido de la señal)
MPEG2 AAC
33x 33 x 9mm

P2



tv tablet

Fácil de usar

Antenas Incluidas: 

Especificaciones ISDB-T
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Convierta su dispositivo Android en una TV portátil! 
Utilice la aplicación, desarrollada especialmente para 
este dispositivo, para ver TV en vivo, donde sea.

• Reciba la señal de la TV digital gratuita 
 en su dispositivo Android
• No requiere conexión a internet
• Soporta ISDB-T fullseg
• Bajo consume de batería
• Diseño liviano
• Grabe y vea TV simultáneamente
• Soporta canales HD

Simplemente descargue la APP gratuita de Play Store 
y conecte el dongle, junto a su antena, al puerto micro USB 
de su dispositivo Android. Abra la app, elija el canal y vea TV.

Importante:
La aplicación soporta MPEG-2 y MPEG-4/H.264
SD/video HD así como ISDB-T radio.

Antena
Digital

Uso
interior

Antena
Loop

Uso
exterior

Dongle
micro USB

Interfaz

Sintonizador TV

Audio/Video

Dimensiones

USB2.0
TV Standard
Frecuencia de respuesta
TV Audio
Video
Resolución de imagen
Video Bit Rate
Audio

Señal digital para ISDB-T fullseg
174-230MHz/470-862MHz
Estéreo / 2 idiomas nacionales
(MPEG4-AVC)
1080i (depende del contenido de la señal)
TBD (depende del contenido de la señal)
MPEG2 AAC
33x 33 x 9mm



Guía de uso
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Convierta su dispositivo Android en una TV portátil! 
Utilice la aplicación, desarrollada especialmente para 
este dispositivo, para ver TV en vivo, donde sea.

Simplemente descargue la APP gratuita de Play Store 
y conecte el dongle, junto a su antena, al puerto micro USB 
de su dispositivo Android. Abra la app, elija el canal y vea TV.

Antena
Loop

Uso
exterior

Señal digital para ISDB-T fullseg
174-230MHz/470-862MHz
Estéreo / 2 idiomas nacionales
(MPEG4-AVC)
1080i (depende del contenido de la señal)
TBD (depende del contenido de la señal)
MPEG2 AAC
33x 33 x 9mm

1. Introducción
TV Tablet, de X-View, te permite disfrutar de TV en vivo 
en tu dispositivo Android, Smart Phone o Tablet, donde sea, 
sin necesidad de consumir datos o conexión a internet.

1) Descargue la app ISDB-T TV 
 escaneando el código QR, o desde
 nuestra pagina web: 
 x-view.com/audio-video/tvtablet/apk
 A continuación, instálela.
2) Conecte el dongle TV Tablet, junto a su antena, al puerto 
 Micro USB de su dispositivo Android (dibujos conexión). 
 Una vez que aparezca el mensaje “Open SBTVD when 
 this USB device is connected?”, presione “OK”.

Conecte su dongle TV Tablet, junto a su antena, al puerto 
Micro USB de su dispositivo Android.

2. Conexión 

3. Instalación

SBTVD
Open SBTVD when this USB device
is connected?

Use by default for this USB device

Cancel OK
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4. Primer uso
Una vez que aparezca la ventana de bienvenida, 
presione “Next”.

3) Si tilda la casilla “Use by default for this USB device”, 
 la aplicación se iniciará automáticamente la próxima 
 vez que conecte el dongle TV Tablet a su dispositivo.
 Para salir de ISDB-T TV presione “YES” en la ventana 
 de Exit.

Exit
Exit DTV Player?

NO YES
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Welcome to the Setup-Wizard!

It will help you to configure your SBTVD
Player and start the channel scanning.

You cant exit the Wizard and configure
SBTVD manually by selecting “Done”.

Done Next
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Seleccione su país en el menú desplegable y luego presione 
“Scan” para comenzar la búsqueda de canales

El escaneo tomará algunos minutos, sea paciente.

Please choose your country

AR - Argentina

Back Scan

20 channels found

629.143
Mhz

Strength: N/A    Quality: N/A

Back Scan

Nota: La antena deberá ubicarse cerca de puertas o ventanas para 
captar mejor la señal, tendrá que estar firme en algún punto y libre 
de obstáculos. Dichos obstáculos como edificios, paredes o 
árboles deben estar lejos de la antena, al igual que cables de alta 
tensión para evitar interferencias.
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5. Escanear nuevamente
Para escanear canales nuevamente, diríjase a la pestaña 
superior “Settings” y luego presione el botón “Channel Scan”.

Una vez que haya finalizado de escanear, presione 
“Done” para ver la lista de canales encontrados.

26
channels found

Rescan Done

Live TV My Video EPG Settings

18.30 . ENCUENTRO

18.31. PAKA PAKA

18.32. CINE.AR

18.33. TELEVISION PUBLICA

CONTINUARÁ...

¿NEUROQUÉ ?

BOXING CLUB

SOMOS FUTBOLEROS

Live TV My Video

Select the channel scanning frecuency plan by
country code!

EPG Settings

Sort Channels

Channel Scan

Parental Control

About
AR - Argentina Scan
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Para escanear canales nuevamente, diríjase a la pestaña 
superior “Settings” y luego presione el botón “Channel Scan”.

6. Menú

7. Ver TV

Settings

Live TV

My Video

EPG

Mezclar canales / Escanear canales / Control parental

Lista de canales

Archivos de video grabados

Guía de programación

Ajustes.

Grabación.

Pantalla completa.

Cerrar pantalla.

Mostrar lista.

18.01. Paka Paka
18:00:00 - 19:00:00 - Batu



Antena para TV Digital 
compatible con dispositivos 
Android

Seguí a Argentina donde estés.

Disfrutá de la TV en vivo donde quieras 
y cuando quieras.

ISDB-T TV
Dongle

Interfaz

Sintonizador TV

Audio/Video

Dimensiones

Señal digital para ISDB-T fullseg
174-230MHz/470-862MHz
Estéreo / 2 idiomas nacionales
(MPEG4-AVC)
1080i (depende del contenido de la señal)
TBD (depende del contenido de la señal)
MPEG2 AAC
33x 33 x 9mm

8. Cable de enlace
P1: Conexión al dispositivo android
P2: Conexión cargador power bank (5V/1A) 
P3: Conexión  ISDB-T  TV dongle

P1

P2

P3


