
  MiniPC J3455 4GB 64GB

MANUAL DE USUARIO



Intel® Celeron J3455(Quard core,1.5GHz ~2.3GHz)
GPU Intel® HD Graphics 500

RAM 4GB LPDDR3

2 * HDMI 1.4a
1 x Micro SD
2 x USB3.0
2 x USB2.0

 LAN: RJ45 Realtek 8111F Gigabyte
 WIFI: Intel module 3165,wifi ac/b/g/n

64GB eMMC
Soporta 1x2.5” HDD/SSD

Realtek ALC269 5.1 sound track

WIN10 pre-instalado (requiere de una clave 
de activación válida - no se proporciona)

Input:100- 240V AC
Output: 12V2.5A DC

Soporta VESA 70x70/100x100mm

Especificaciones



Contenido de la caja

Mini PC
Cable
HDMI

Adaptador 
de corriente

Soporte
VESA

Guía
rápida



1. Botón encendido / apagado
2. Ranura MicroSD
3. USB 3.0
4. USB 3.0
5. USB 2.0
6. DC
7. USB 2.0
8. HDMI
9. HDMI
10. LAN
11. Mic /Audio
12. Kensington lock

Características físicas



Cómo conectarlo

Conectar el dispositivo a una toma de corriente.
Conectar a un monitor o TV a traves del HDMI.
Conectar un ratón y un teclado a traves del USB



Información de seguridad y precaución

No utilice un adaptador de corriente diferente al que 
se suministra con el equipo, si lo hace, corre el ries-
go de descarga eléctrica, incendio o quemaduras. 
Conéctelo solo a una toma de corriente debidamen-
te cableado y con toma de tierra. 
El no usar el adaptador de corriente incluido violará 
los requisitos de cumplimiento normativo y anulará 
la garantía.

Temperatura: este dispositivo está diseñado para 
usarse en temperaturas ambiente entre 0 ° C y 35 ° 
C (32 ° F y 95 ° F). Evite usarlo o almacenarlo cerca 
de fuentes de calor, bajo la luz solar directa o fuera 
de los rangos de temperatura previstos.

Médico: este dispositivo puede interferir con el 
funcionamiento de algunos marcapasos, audífonos 
u otros dispositivos médicos. Para reducir el ries-
go, mantenga una distancia de separación de 20 
cm (8 pulgadas) entre el dispositivo y el dispositivo 
médico. Consulte el dispositivo médico para obtener 
información adicional.

Modificar: Cualquier modificación de los componen-
tes del dispositivo anulara la garantía. 



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Marca: LEOTEC
Nombre del suministrador: Leotec Digital Style S.L.
Dirección: Avda Josep Tarradellas i Joan 259
08901 - L’Hospitalet de Llobregat – 
Barcelona 
Tel: +34 93 267 66 00
NIF: B62646104
Web:  www.leotec.com
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: 

MiniPC J3455 4GB 64GB       LEMPC01
País de fabricación: China
Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s)

 

normativo(s)de acuerdo con las disposiciones de las Directivas 2014/53/EU,
 

2014/30/EU, 2014/35/EU, y 2011/65/EU.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección 
de internet siguiente: (https://leotec.com/declaracion-de-conformidad)

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de 
usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o 
electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado
de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger

 

este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más 
información, póngase en contacto con la autoridad local o a su 
distribuidor donde adquirió el producto.


