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Lea todas las instrucciones antes de usar este dispositivo. No realice 
ningún cambio que no se describa en este manual. Si la lesión física, la 
pérdida de datos o los daños son causados por no seguir las instrucciones, 
la garantía no se aplica.

Configuración
• Para reducir el riesgo de incendio y / o descarga eléctrica, no exponga el 

dispositivo a la lluvia ni a la humedad, y no debe colocar objetos llenos de 
líquido, como jarrones, sobre el dispositivo.

• No coloque el dispositivo sobre superficies blandas como los manteles o 
las alfombras, ya que al hacerlo podría representarse un riesgo de 
incendio.

• No coloque el dispositivo en áreas susceptibles a un exceso de polvo y 
suciedad ni cerca de ningún aparato que genere un fuerte campo 
magnético.

• Para evitar el sobrecalentamiento, no bloquee ni obstruya las aberturas 
de ventilación. Nunca coloque el dispositivo en un espacio cerrado. Deje 
siempre suficiente espacio alrededor del dispositivo para ventilarlo.

• Proteja el dispositivo contra la luz solar directa, el calor, las grandes 
fluctuaciones de temperatura y la humedad.

• Cuando el dispositivo funciona durante un período prolongado y la 
superficie se calienta, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación. 
Reanude el funcionamiento solo después de que el dispositivo se haya 
enfriado.

• Manipule siempre el dispositivo con cuidado. Evite tocar la lente.
• Nunca coloque objetos pesados o afilados sobre el dispositivo o sobre el 

cable de alimentación. Para evitar descargas eléctricas, no desarme el 
equipo.

• Utilice únicamente aditamentos o accesorios especificados por el 
fabricante. Evite las vibraciones extremas. Puede dañar los componentes 
internos. No permita que los niños manipulen el dispositivo sólo sin 
supervisión.

• En las siguientes condiciones, puede aparecer una capa de humedad 
dentro del dispositivo, lo que puede provocar un mal funcionamiento del 
equipo:
a) si el dispositivo se traslada de una zona fría a una cálida;
b) después de calentar una habitación fría;
c) cuando el dispositivo se coloca en una habitación húmeda.
Para evitar la humedad, selle el dispositivo en una bolsa de plástico antes 
de trasladarlo a otra habitación y espere una a dos horas antes de sacarlo 
de la bolsa.

.

Instrucciones de Seguridad
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Suministro de energía
• Utilice únicamente el adaptador de corriente proporcionado por el 

fabricante.
• Apague el dispositivo antes de quitar la fuente de alimentación del 

enchufe.
• Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, 

especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto 
por donde salen de este dispositivo.

• Desenchufe este dispositivo si hay tormentas eléctricas o si no se utiliza 
durante un período prolongado.

• Cuando se utilice el enchufe de alimentación o un acoplador de 
electrodomésticos como dispositivo de desconexión, el dispositivo de 
desconexión deberá permanecer fácilmente operativo.

• Antes de realizar o cambiar cualquier conexión, asegúrese de que todos 
los dispositivos estén desconectados de la toma de corriente.

• Nunca toque el cable de alimentación o el conector de alimentación con 
las manos mojadas.

Seguridad auditiva
Para evitar daños auditivos, no escuche durante períodos prolongados a un 
volumen alto. Fije el volumen a un nivel seguro.

Limpieza
• Apague el dispositivo y aléjalo de la fuente de alimentación antes de 

limpiar la superficie.
• Utilice un paño suave que no suelte pelusa. Nunca use limpiadores 

líquidos, gaseosos o fácilmente inflamables (como aerosoles, abrasivos, 
abrillantadores y alcohol). Limpia las superficies suavemente. Tenga 
cuidado de no rayar las superficies.

• No utilice agentes de limpieza líquidos para limpiar la lente, ya que 
pueden dañar la capa protectora de la lente. Utilice papel de limpieza de 
lentes para limpiar la lente del proyector.

Reparaciones
• No realice ninguna reparación en el dispositivo por usted mismo. Solo 

haga que su dispositivo sea reparado por un centro de servicio 
autorizado.

• Un mantenimiento inadecuado puede provocar lesiones o daños al 
dispositivo.

• Encarga todas las reparaciones a personal de servicio calificado.

Precaución
• No mire fijamente a la viga operativa. La luz brillante puede dañar sus 
ojos.
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Descripción general

Vista frontal 
Proyector

Vista trasera

Qué está incluido

Manual de usuario x 1

Adaptador x 1

Control remoto x 1

Proyector x 1 Adaptador de cable de CA 
x 1

User Manual 
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• Por favor, no mire directamente a la lente para evitar daños a sus ojos.
• Por favor, no bloquee la ventilación de aire.

Atención: 

① Ventilación de aire
② Lente
③ Tof (Enfoque automático) 

④ Agujero para el trípode
⑤ Entrada de DC
⑥ Puerto USB

⑦ Puerto HDMI
⑧ Receptor IR  
⑨ Puerto Auxiliar
⑩ Tapa trasera
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• Presione el botón por una vez: para encender
• Pulse el botón dos veces: para apagar

Silencia el audio del proyector
En modo IR, mantenga presionado para iniciar 
el menú de configuración en pantalla del 
proyector.

Pulse para confirmar una selección o entrada 

Navegar por los menús o ajustar el contenido 
seleccionado
Pulsar          el botón para subir/bajar el volumen 
Pulsación larga           del botón para 
avanzar/retroceder rápidamente 

Volver al menú anterior

Active el asistente de Google, el servicio de 
asistente virtual de voz de Google.

Presione el botón una vez, vaya a la página 
de inicio de Android TV

Bajar / subir volumen

Botón preestablecido de Netflix

Botón preestablecido de Prime Video

Ajusta el enfoque del proyector.

Presione el botón una vez, vaya a la página 
de inicio del proyector
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Empezar a trabajar
Colocación
①Coloque el proyector justo hacia la superficie de proyección para obtener 

una imagen rectangular.
② La distancia entre el proyector y la superficie de proyección determina el 

tamaño de la imagen.
③Compruebe la distancia de proyección y el tamaño de la pantalla en la 

parte de especificaciones. 

Prepare el mando a distancia

Encender

4

2

1

3

Installieren Sie die Batterie der Fernbedienung 
(ohne Batterie).

Presione y abra la tapa de las pilas, como se 
muestra en la ilustración.  
Instale dos pilas AAA. Asegúrese de que los 
extremos positivo y negativo están colocados 
correctamente, como se muestra en la 
ilustración.
Vuelva a colocar la tapa de las pilas hasta que 
encaje en su sitio.
La distancia entre el mando a distancia y el 
proyector no debe ser superior a 10 m / 33 pies.

①

② 

③

④

1.1m

4.1m

40"

150"

• Presione el botón de encendido una vez para encender.
• Pulse el botón de encendido dos veces para apagar.
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Cuando inicie el proyector por primera vez, se le guiará a una página para 
seleccionar el idioma, usa el control remoto     o     seleccionar su idioma. 
Luego presione el botón derecho     y seleccione "Completar" para ingresar 
a la página siguiente.

Después de seleccionar un idioma, estará en una página de emparejamiento 
remoto de Bluetooth, siga las instrucciones en la página.
① Mantenga el mando a distancia cerca del proyector
② Pulse las teclas [Volume-] y [OK] a la vez durante unos 10 segundos
③ Cuando la pantalla muestra "Conectado", el indicador LED de su control 

remoto se vuelve azul y el control remoto está emparejado.

Seleccione su idioma

Empareje el mando a distancia en modo Bluetooth

Enfoque

Coloque el proyector hacia una superficie de proyección adecuada o 
hacia la pared, que enfocará automáticamente la imagen.

También puede enfocar manualmente a través del mando a distancia. 
Pulse el botón       del mando a distancia, y pulse el botón     o     , hasta 
que la imagen sea clara. 

Enfoque automático 

Enfoque manual

Nota: La distancia de proyección debe estar entre 1,1m y 4,1m. 
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Configurar Android TV
Siga el asistente de configuración en Android TV, seleccione su idioma, 
configure una conexión Wi-Fi, inicie sesión en una cuenta de Google y 
realice otros procedimientos relacionados.
Cuando complete el asistente de configuración de Android TV, aparecerá 
la pantalla de inicio de Android TV. Ahora puede comenzar a ver sus 
programas favoritos descargando aplicaciones de transmisión.
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Impostazioni

Modo de proyección

Configuraciones

Configuración de proyección

Configuración de Android TV
Emparejamiento Bluetooth
Si desea conectarse a altavoces/auriculares Bluetooth en la interfaz de 
Android TV, seleccione Configuración→Controles remotos y 
accesorios→Agregar accesorio, luego seleccione el dispositivo que 
desea conectar. La conexión Bluetooth solo puede funcionar en el 
sistema Android TV.
Aplicación remota de Android TV
El sistema Android TV podría controlarse descargando la aplicación 
remota en un teléfono inteligente.
Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a la misma red Wi-Fi 
que el proyector, Bluetooth esté activado y su dispositivo Android/iOS 
esté actualizado a la versión más reciente.

Dispositivos Android:
Descargue la aplicación "Android TV Remote" de Google Play, abra la 
aplicación, elija "HAKO mini" en la pestaña Remote, haga clic en 
"conectar", ingrese el código de verificación que se muestra en la 
pantalla del proyector

Dispositivos iOS
Descargue la aplicación "Android TV" de App Store, abra la aplicación, 
permita que use la red local para configurar y controlar sus dispositivos 
conectados, elija "HAKO mini" en la pestaña Remoto, haga clic en 
"conectar", ingrese el código de verificación se muestra en la pantalla del 
proyector.
Agregar cuentas
Para los nuevos usuarios de Google, regístrese para obtener una nueva 
cuenta de Google usando el televisor para facilitar el inicio de sesión y la 
seguridad del pago. Agregue una cuenta o cambie de cuenta en 
Cuentas en el Menú de configuración.
Dolby Audio no es compatible
El proyector no es compatible con Dolby Audio. Si está viendo videos 
con Dolby Audio, desactive todas las salidas relacionadas con Dolby 
Digital en su recurso de video.Digital sur vos ressources vidéo.

Presione el botón            en el control remoto, vaya a la página de inicio 
del proyector y seleccione Configuración.
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Correción vertical

Acercar/ alejar
Use el control remoto para cambiar el tamaño de la imagen del 50 % al 
100 % sin mover el proyector.

Corrección trapezoidal
Este proyector admite la corrección trapezoidal automática, la corrección 
trapezoidal digital y la corrección trapezoidal remota de cuatro puntos.

Cuando la imagen del proyector está distorsionada, realizará la 
corrección trapezoidal automática para restaurar la imagen a un 
rectángulo. Si encuentra que la corrección trapezoidal automática 
no funciona tan bien como antes, siga las siguientes instrucciones 
para optimizarla. 

• Corrección trapezoidal automática  

• Corrección trapezoidal digital  
Cuando fije su proyector en un lugar, utilice la corrección 
trapezoidal digital. Pulse el botón           para ir a la página de inicio 
del proyector, seleccione [Ajustes] -> [Ajustes de proyección] -> 
[Corrección vertical] / [Corrección horizontal], pulse el botón 
izquierdo o derecho del mando a distancia para ajustar. 

Pulse el botón            , para ir a la página de inicio del proyector, a 
[Ajustes] -> [Ajustes de proyección] -> [Ajustes de calibración].  
Seleccione [Corrección de la distorsión trapezoidal] y ajuste el 
proyector para obtener la imagen correcta. 

①

② 
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Corrección de cuatro puntos

Restablecer Corrección Trapezoidal
Para restablecer la configuración predeterminada, seleccione Restablecer 
Corrección Trapezoidal y presione "OK".

Correccióon horizontal

• Corrección de cuatro puntos
Si la imagen proyectada se estira o distorsiona a lo largo de ambos ejes 
debido al ángulo de proyección, vaya a [Configuración] -> [Proyección] -> 
[Corrección de cuatro puntos], elija la esquina que desee y presione el botón 
izquierdo o derecho en la pantalla. Mando a distancia para ajustar.

Otros ajustes 
Protector de pantalla
El salvapantallas se inicia automáticamente cuando el proyector permanece 
inactivo durante el tiempo predeterminado. Puede cambiar el tiempo 
predeterminado o desactivarlo. 

Apagado con tiempo de espera del salvapantallas 
Ajuste el temporizador de apagado del proyector. 

Configuración del idioma 
Seleccione un idioma de visualización en pantalla. 

Restaurar ajustes de fábrica 
Reinicie su dispositivo y restaure la configuración de fábrica. 

•
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La función Chromecast solo funciona mientras estás en el sistema Android 
TV.

Transmitir desde sitios/aplicaciones habilitados para Chromecast 
(para dispositivos Android/iOS).

① Asegúrese de que su dispositivo y Android TV (HAKO mini) estén 
conectados a la misma red Wi-Fi y que esté ejecutando la última versión 
de la aplicación habilitada para Chromecast.

② Inicie el sitio/aplicación compatible con Chromecast.

③ Toque el botón de transmisión         y elija el HAKO mini.

Transmitir desde la pestaña del navegador Chrome (para computadoras)

① Conecte su computadora y proyector a la misma red Wi-Fi.

② Haga clic en "Transmitir" en la parte superior derecha     de la pestaña 
del navegador Chrome y luego elija entre las fuentes si desea transmitir 
la pestaña o la pantalla.

③ Elija el HAKO mini para transmitir.

Mirror de dispositivos Android

① Asegúrese de que su dispositivo Android esté en la misma red Wi-Fi 
que su Android TV (HAKO mini).

② Descargue la aplicación "Google Home"         en su dispositivo Android.

③ Abra la aplicación "Google Home", elija "HAKO Mini".

④ Toque "Transmitir mi pantalla".

Mirror desde dispositivos iOS

① Asegúrese de que su dispositivo iOS esté conectado a la misma red 
Wi-Fi que su Android TV (HAKO mini).

② Descargue la aplicación "AirScreen" de     Google Play Store del 
sistema Android TV.

③ Abra la aplicación "AirScreen"  y siga las instrucciones en pantalla en 
AirScreen.

Chromecast (conexión inalámbrica)
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Conexiones cableadas

1. Conectarse a un dispositivo de reproducción HDMI
Este proyector admite conexiones con varios dispositivos de reproducción 
HDMI, como PC, dispositivo de TV, decodificador de TV, reproductor de 
DVD, decodificador (STB), consola de juegos u otros dispositivos.
① Conecte este proyector a un dispositivo de reproducción HDMI con un 

cable HDMI (no incluido).
② Presione el botón            en el control remoto para ir a la página de inicio 

del proyector, seleccione [HDMI] y presione.

2. Conéctese a una unidad flash
Con este proyector, puede disfrutar de música, videos e imágenes 
almacenadas en un dispositivo de almacenamiento USB.
① Conecte el dispositivo de almacenamiento USB.
② Presione el botón            en el control remoto para ir a la página de inicio 

del proyector, seleccione [USB] y lo presione.
③ Seleccione el archivo que planea reproducir en el menú de archivos y 

carpetas.
④ Press [OK] to start playing.

3. Conéctese a un auricular mediante un cable AUX
También puede conectar un auricular o un altavoz al proyector ETOE 
mediante un cable AUX.
① Conecte el conector del cable AUX de 3,5 mm al puerto AUX del 

proyector ETOE.
② Conecte el otro conector del cable AUX de 3,5 mm a sus auriculares o 

altavoz.  
③ Reproduzca sus medios en el proyector.
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Menú abreviado

Pulsar prolongadamente el botón       para que aparezca el menú contextual 
• Pulse el botón de navegación para seleccionar la opción
• Pulse el botón    para ir a la página siguiente
• Pulse el botón    o    para ajustar el parámetro 
• Pulse el botón "OK" para guardar  

       

Estandar

Luz

Suave

Personalizar

Frío

Normal

Cálido

Personalizar

Estandar
Música

Película

Personalizar

Acercar / alejar

Corrección vertical

Corrección 
horizontal

Corrección de 
cuatro puntos

Restablecimiento de 
la corrección 
trapezoidal

Modo de imagen

Temp de color

Modo de sonido

Configuración 
de proyección

Mantiene los colores de aspecto 
natural con un equilibrio de tonos 
cálidos y fríos.
Proporciona más detalles de la 
imagen y nitidez del color.

Proporciona colores cálidos con 
poca luz.

Configure manualmente el brillo, el 
contraste, la saturación, la nitidez y 
el tono
Proporciona temperatura de color 
fría

Proporciona temperatura normal fría
Proporciona temperatura fría y cálida.
Manually set the Red, Green and 
Blue
Establece manualmente el rojo, 
verde y azul
Proporciona tonos estándar
Proporciona un tono más detallado.
Proporciona un sonido estilo cine 
en casa
Configurar manualmente el sonido 
de cada banda de frecuencia

Acercar o alejar la imagen de 
proyección

Realizar corrección trapezoidal

Restablecer corrección trapezoidal
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Especificaciones

CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A53 
Android OS: Android TM 10.0 
Bluetooth: Bluetooth 5.1
Wi-Fi: 2.4G/5 G Hz 802.11a/b/g/n/ac 
Native Resolution: 1920*1080 
Throw ratio: 1.22
Contrast ratio: 3000:1
Aspect Ratio: 16:9 / 4:3 Adaptive
Speaker: 10W*2 Stereo Speaker
Connection port: HDMI*1; USB*1; AUX*1
Projection size: 40"-150"
Zoom: 50%-100%
Keystone Correction: ±45°, Auto keystone support 
Recommended ambient: 41°F to 95°F / 5°C to 35°C
 Relative humidity: 15% ~ 85% (non-condensing) 

Distancia de proyección y tamaño de la pantalla

Garantie
Bedingungslose 30-Tage-Geld-zurück-Garantie
Sie dürfen Ihr intaktes Produkt und die Verpackung innerhalb von 30 Tagen ab 
dem Kaufdatum aus irgendeinem Grunde zurückgeben und eine VOLLSTÄN-
DIGE RÜCKERSTATTUNG erhalten. 
Bei nicht qualitätsbezogenen Garantieansprüchen ist der Käufer für die 
Versandkosten verantwortlich.

12-Monate-Garantie für qualitätsbezogene Probleme
Jedes ETOE-Produkt wird mit einer einjährigen Garantie für qualitätsbezogene 
Probleme geliefert. Wenn Sie eine Reklamation an unsere Support-Mail senden, 
wird ETOE nach eigenem Ermessen: 
1. Ersetzen Sie ETOE-Produkt durch ein Ersatzprodukt desselben Modells und 
die Kosten für die Rücksendung übernehmen. 
2.Tauschen Sie das ETOE-Produkt gegen eine Rückerstattung des Kaufpreises 
aus.

Tamaño de la 
pantalla (pulgadas)

40

60

80

100

Altura 
(pulgadas)

19.6

29.4

39.2

49.0

Ancho 
(pulgadas)

34.9

52.3

69.7

87.2

Ancho 
 (cm)

88.6

132.8

177.1

221.4

Altura 
(cm)

49.8

74.7

99.6

124.5

Distancia  
(pie)

108.4

162.1

216.1

270.1

Distan-
cia (cm)

3.5

5.3

7.1

8.9

10.6 324.1149.458.8265.7104.6120

13.3 405.1186.873.5332.1130.7150



FCC Notice  
This device complies with the FCC rules, Part 15. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) This device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Warning Statements 
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated 
with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the partly 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the 
equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instruction energy 
and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, 
may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 
   which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
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