MANUAL DE USUARIO

Enero 2018

Conexión

Los dos primero pasos a realizar para la conexión y puesta en marcha de Bito, son los siguientes:
1. Conectar el cable HDMI al televisor, y luego a la entrada HDMI de Bito.
2. Conectar los Joysticks a los puertos USB de Bito.
3. Conectar la fuente de alimentación a un enchufe y luego a la entrada Mini USB (USB más
pequeña de Bito) al lado de la entrada HDMI.
Una vez conectado Bito comenzara a cargar hasta llegar al menú principal.
Aclaración: Siempre se debe conectar el cable HDMI antes de conectar la consola a la electricidad, para que logre reconocer la salida de video. En caso de no visualizar nada en el televisor,
desconectar la fuente alimentación y repetir el Paso 1.

Menú principal

El Menú Principal consta de dos partes:
A. Menú de Configuración
En el Menú principal si se presiona el botón Start ( del Joysticks) o la tecla Enter (en el
teclado USB), se accede a un menú como muestra la imagen.

Ilustración 1: Menú principal.

Dentro de este Menú se pueden acceder a distintas configuraciones que nombraremos más
adelante.

B. Consolas
Se puede navegar por todas las consolas que están precargadas en Bito hasta seleccionar
una y acceder al listado de juegos que esta tiene disponible.

Ilustración 2: Menú de consolas.

Para poder ingresar al listado de juegos se debe apretar el botón A (joystick tipo retro), la X
(joystick tipo play) o la tecla Enter (del teclado USB).

Ilustración 3: Listado de juegos de la consola.

Una vez dentro del listado de juegos se debe seleccionar el juego que desee de la misma
manera que se seleccionó la consola.

Menú de Configuración

Ilustración 4: Menú principal.

A. Kodi Media Center
KODI Media Center es una plataforma libre agregada al sistema Operativo de Bito que
permite corre aplicaciones de diferentes tipos, entre ellas, aplicaciones de Video, de
Música, de Fotos, Etc.
En la pre configuración que tiene KODI dentro de Bito se encuentran varias aplicaciones,
que se explican con detalle en el Anexo A.

B. Configuración de Mandos

Ilustración 5: Detección del mando.

Ilustración 6: Configuración del mando.

Aclaración: El Hot Key es el botón especial con el cual vamos a poder hacer combinaciones para darle funcionalidad a Bito dentro de los juegos (Anexo B).



Joystick SNES
El menú de configuración de mandos está pensado para el joystick de SNES, para poder
configurarlo correctamente hay que seguir la siguiente distribución:
LADO Configuración
Joystick
A
--------------------------------------A
B
--------------------------------------B
X
--------------------------------------X
Y
--------------------------------------Y
L
--------------------------------------L
R
--------------------------------------R
Hot Key
--------------------------------------L
Los botones de direcciones (arriba, abaja, izquierda y derecha) se configuran correlativamente con su correspondiente en el joystick.
Los botones que no están contemplados en la distribución recién nombrada pero figuran en el menú de configuración deben dejarse vacíos, la manera de hacerlo es utilizando un teclado u otro joystick (distinto al que se está configurando) para poder pasarlos.



Joystick Sega
Debido a que el menú de configuración de mandos está pensado para el joystick de
SNES, configurar el joystick de Sega implica una forma distinta a la convencional de elegir los botones, para poder configurarlo correctamente hay que seguir la siguiente distribución:
LADO Configuración
Joystick
A
--------------------------------------C
B
--------------------------------------B
X
--------------------------------------Y
Y
--------------------------------------A
L
--------------------------------------X
R
--------------------------------------Z
Hot Key
--------------------------------------Z
Los botones de direcciones (arriba, abaja, izquierda y derecha) se configuran correlativamente con su correspondiente en el joystick.
Los botones que no están contemplados en la distribución recién nombrada, pero figuran en el menú de configuración deben dejarse vacíos, la manera de hacerlo es utilizando un teclado u otro joystick (distinto al que se está configurando) para poder pasarlos.



Joystick Play Station
El joystick de tipo Play Station debe ser asignados según siguiente la correlación de botones por posición:
LADO Configuración
Joystick
A
-------------------------------Circulo - 2
B
-------------------------------X
- 3
X
-------------------------------- Triangulo - 1
Y
-------------------------------- Cuadrado - 4
L
-------------------------------L
- L
R
-------------------------------R
- R
Hot Key
------------------------------R2
- R2

Este Joystick da la posibilidad de configurar todas las entradas del Menú con uno de los
botones, ya que los analógicos suman las direcciones especiales, L2 y R2.
Aclaración: A la hora de configurar el joystick y usarlo, el botón de activación de analógicos debe estar encendido para una correcta correlación de botones.


Joystick Inalámbrico (PS3 y PS4)
Para poder utilizar este tipo de joystick, primero se debe sincronizar el mismo con la
consola.
Para hacer esto se debe conectar el joystick a la consola a través del cable USB y luego
mantener presiona por 10 segundos aproximadamente el botón de home del joystick.
Las luces generales del joystick van a parpadear, cuando se quede estática solo una luz
quedara prendida es porque se terminó la sincronización.
Luego se debe desconectar el usb, y al presionar el home nuevamente el joystick se encargara de enlazarse con la consola.
Una vez que se sincroniza se debe configurar con la misma distribución y las mismas
consideraciones que el joystick tipo playstation nombrado anteriormente.

Configuración de Red

Bito da la posibilidad de conectarse por WiFi a Internet y así actualizar su Sistema Operativo, o darle servicio a KODI para correr las aplicaciones que necesitan descargar datos.
La manera de configurar el WiFi es la siguiente:

1. Corroborar que “ACTIVAR WIFI” este en mono ON
2. Ingresar en la opción “SSID WIFI” y colocar el nombre de la red WiFi donde
quiero que se conecte Bito.
3. Ingresar en “CLAVE WIFI” y colocar la contraseña correspondiente a la red elegida en el ítem anterior
Otra de las posibilidades de brindar conexión de internet a nuestra Bito es por medio
de un cable de red Ethernet/RJ45. Uno de los extremos del cable debe ir conectado al
puerto Ethernet de la Bito y el otro extremo al Modem/Router de nuestro proveedor
de internet.

Ilustración 7: Menú de configuración de red.

Aclaración: Tanto en el campo “SSID WIFI” como en “CLAVE WIFI” los caracteres se pueden ingresar utilizando un teclado USB conectado a Bito o utilizando el teclado virtual que tiene la
opción desde un Joystick.

ANEXO A – Hot Key
El Hot Key es un botón especial que nos agrega funcionalidad dentro de los juegos.
Es importante siempre configurar en cualquier tipo de Joystick el Hot Key que se nombró en la
distribución correspondiente dentro del manual.
Combinaciones y Funcionalidades:


Salir de un juego – Hot Key + Start






Josytick SNES
Josytick Sega
Josytick Tipo Play Station

-------- L + Start
-------- Z + Start
-------- R2 + Start

Menu de Hot Key – Hot Key + B (de la configuración)




Joystick SNES
Joystick Sega
Joystick Tipo Play Station

-------- L + B
-------- Z + B
-------- R2 + X

Una vez dentro del Menú se puede salir con la misma combinación con la cual se
entró.
Dentro del Menú tenemos varias opciones, que se pueden navegar.


Guardar Juego – Hot Key + Y (de la configuración)




Joystick SNES
Joystick Sega
Joystick Tipo Play Station

-------- L + Y
-------- Z + A
-------- R2 + Cuadrado

Permite Guardar el estado actual del juego.
Por defecto siempre se guarda el juego en el slot 0, pero ese slot se puede cambiar
de posición desde el menú de hot key.
Esto se puede hacer para guardar el estado en dos instantes distintos del juego.


Cargar Juego – Hot Key + X (de la configuración)




Joystick SNES
Joystick Sega
Joystick Tipo Play Station

-------- L + X
-------- Z + Y
-------- R2 + Triangulo

Permite Cargar el estado actual guardado previamente de ese juego.
Por defecto siempre se carga el juego desde slot 0, pero ese Slot se puede cambiar
de posición desde el menú de Hot key.
Esto se puede hacer para cargar diferentes estados del juego guardados.

ANEXO B – KODI Media Center
Kodi es un centro multimedia libre agregado a Bito para tener acceso a diferentes aplicaciones
(llamadas Addons), como ser, música, videos, fotos, etc.
Aclaración: Para utilizar KODI es necesario tener conectado a la consola un teclado USB (solo el
teclado, sin ningún joystick conectado), para poder navegar por las aplicaciones y hacer las búsquedas.
Para ingresar a KODI con el teclado se debe presionar Enter y luego la letra A.

KODI comenzara a cargar, cada vez que inicia hace un chequeo de actualización de aplicaciones,
por este motivo algunas veces tarda en cargar un tiempo.

Menu y Add-ons:
Una vez dentro de KODI, el menú es bastante intuitivo, los add-ons están divididos por tipos:
Fotos, Videos, Música y Programas. Además vamos a poder entrar a la configuración de Sistema,
propia de la plataforma.
Para navegar dentro del centro multimedia se deben utilizar las flechas del teclado, el Enter para
ingresar a un Submenú y el Backspace para volver atrás.
Cada tipo de Addons tiene dos opciones: Archivos, donde se puede acceder a una unidad de
disco (pendrive, disco extraíble, etc), conectada via usb; y Add-ons donde esta las aplicaciones
de este tipo.
Bito trae algunas aplicaciones básicas en dos tipos:
Musica: Spotify
Video: Youtube, Covenant, Exodus y FilmOn.
Yotube para videos en general.

Covenant y Exodus para películas y series
FilmOn para programas de televisión de todo el mundo.

En cada tipo de Add-ons se pueden descargar nuevas, dentro de internet hay varios sitios donde
muestran cuales son las mejores aplicaciones para cada necesidad del usuario.

En el Menú Sistemas se puede configurar todo lo relacionado al centro multimedia, quizás lo
más importante de este menú es la posibilidad de agregar nuevos repositorios de donde descargar nuevos add-ons con otras funcionalidades.

