
xScreen para Xbox Serie S
Manual del usuario

Por favor, lee las instrucciones
cuidadosamente antes de usar



¿Qué hay en la caja?

Características

La pantalla IPS de 11,6" de 1080p 60hz tiene el tamaño del Xbox Series S cuando
está cerrada.
Sistema de fijación único con conexiones de alimentación y HDMI integradas.
Funciona sólo con el cable de alimentación original de Xbox, sin necesidad de
cables adicionales.
Controlador personalizado para la función HDMI-CEC. Cuando se cierra el
xScreen, se envían comandos de apagado al Xbox Series S para ejecutar la acción
de apagado.
Altavoces estéreo integrados y controles para el volumen, el brillo y la
configuración de la pantalla.
Acceso a la alimentación de paso y a la ranura de expansión de almacenamiento
para el Xbox.
Formato de ordenador portátil cuando está cerrado para su protección y fácil
transporte.

El xScreen está armado y listo para su uso.



ADVERTENCIAS

Se ha implementado la sección "Habilitar el Xbox para que se apague
automáticamente al cerrar el xScreen" en esta guía de usuario.
Y/o retirar el cable de alimentación del Xbox cuando no esté en uso.

El extractor de calor del Xbox está cubierto cuando el xScreen está cerrado.

Dejar el xScreen cerrada en el Xbox mientras está encendida podría dañar 
 el xScreen y el Xbox.

Por favor, asegúrate de que:

NO enciendas el Xbox cuando la pantalla xScreen
esté cerrada

El xScreen ha sido diseñado y probado para funcionar con el Xbox Series S.
Aunque el xScreen puede funcionar con otros dispositivos, puede causar
daños al xScreen.

El uso de xScreen con otros dispositivos anulará la garantía.

NO utilices el xScreen con otros dispositivos

NO aprietes demasiado los tornillos de mariposa
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Cómo conectar el xScreen a Xbox Serie S



Selecciona: HDMI-CEC
Selecciona: Otros dispositivos
pueden apagar la consola

2. Habilitar las funciones HDMI-CEC
Pulsa el botón Xbox para abrir la guía y,
a continuación, ve a Perfil y sistema >
Configuración > General > Modo de
alimentación y puesta en marcha >
Opciones de alimentación de TV y A/V. 

1. Activar el modo de ahorro de
energía Pulsa el botón Xbox para abrir
la guía, luego ve a Perfil y sistema >
Configuración > General > Modo de
energía y arranque.

Selecciona el modo de ahorro de energía
en el menú desplegable.

Habilitar el apagado automático del Xbox al cerrar la pantalla xScreen

https://support.xbox.com/help/hardware-network/display-sound/hdmi-cec

https://support.xbox.com/help/hardware-network/power/learn-about-power-modes



Gracias

Gracias por comprar un xScreen de UPspec Gaming. Esperamos que
disfrutes del uso del xScreen y que supere tus expectativas.

UPspec Gaming nació a través de Crowdfunding y el apoyo de la
comunidad es lo que permite a nuestro negocio diseñar nuevos productos
y darles vida.

Por favor, ayúdanos a hacer crecer nuestra comunidad publicando en las
redes sociales, dándole "me gusta" y suscribiéndote a nuestros canales
usando los códigos QR de abajo.



Menús de acceso rápido

Para acceder al VOLUMEN, pulsa la flecha hacia arriba 

Para acceder al BRILLO, pulsa la flecha hacia abajo 

Utiliza los botones de flecha para ajustar el volumen

Utiliza el botón de regresar para salir

Utiliza los botones de flecha para ajustar el brillo

Utilice el botón de regresar para salir

Para visualizar el CROSSHAIR, pulsa el botón de regresar

Recorrer las cruces pulsando el botón de regresar

Para eliminar el CROSSHAIR pulsa el botón
de menú



Solución de problemas

Primero comprueba si tu xScreen se ha apagado pulsando el botón de
encendido       del xScreen.

Si todavía no sale la imagen; mantén pulsado el botón Xbox y el botón Pair
hasta que oigas el sonido para encender la consola. Oirás un sonido
enseguida y un segundo a los 10 segundos después. 

Esto pondrá en marcha tu consola en modo de baja resolución (640 × 480).
Para cambiar esta configuración, pulsa el botón Xbox para abrir la guía. Ve
a Perfil y sistema > Configuración > General > Opciones de TV y pantalla y, a
continuación, selecciona la resolución 1080P en la pantalla desplegable.

https://support.xbox.com/help/hardware-network/display-
sound/tv-or-monitor-screen-is-blank-while-connected

¿Pantalla en blanco? ¿Cómo restablecer la configuración de la pantalla de Xbox?

¿Sólo resolución 720p?
Cuando inicies tu consola con el xScreen por primera vez, utilizará una
resolución de 720p.
Para cambiar esta configuración, pulsa el botón Xbox para abrir la guía. Ve
a Perfil y sistema > Configuración > General > Opciones de TV y pantalla y, a
continuación, selecciona la resolución 1080P en la pantalla desplegable.



Accesorios - Cambios de Latches

1. Afloja el tornillo de
mariposa 

2. Desenrosca
completamente el
tornillo de mariposa

3. Desliza hacia
fuera el pestillo
para retirar

4. Desliza
el nuevo
pestillo

5. Atornilla
ligeramente el
tornillo de
mariposa



Accesorios - Pies de soporte xScreen

Accesorios - ¡Pídelos hoy mismo!

1. Abrir el
xScreen de
manera que
quede plano

2. Levante la parte
delantera del Xbox
y coloca los pies

3. Pon de pie el
Xbox con los
soportes de los
pies


