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Precauciones

PARA LOS USUARIOS QUE DESEAN INSTALAR LA TELEVISION
USANDO EL SOPORTE PARA PARED (OPCIONAL)

¡Advertencia! Al instalar una TV de pantalla plana grande usted solo, en vez de que lo haga personal calificado, se recomienda
que alguien le ayude para prevenir que se lesione o dañe la TV. No nos hacemos responsables de lesiones o daños si éstas

instrucciones de instalación no son seguidas tal y como se indican.

CUIDADO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

NO ABRIR

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta o parte trasera.
                           En el interior no hay partes a las que el usuario pueda darle mantenimiento.
                           Cualquier servicio refiéralo con el personal de servicio calificado.

El símbolo del rayo con flecha dentro de un 
triangulo alerta al usuario sobre la presencia
de partes en el interior del producto que puede 
constituir riesgo de descarga electrica a las
personas.

El símbolo de exclamación de un
triangulo alerta al usuario en la 
documentación.

Nota para el Instalador del Sistema de TV por Cable.

Este recordatorio tiene la intención de dirigir la atención del instalador del sistema de TV por Cable al Articulo 820-40 del reglamento
NEC que establece pautas para la debida conexión a tierra y en particular, especifica que el cable a tierra debe estar conectado al
sistema de conexión a tierra de la edificación y tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Ventilación Segura

Las ranuras y aberturas en el gabinete, en la parte frontal y trasera, se proveen para ventilacion y para asegurar el buen 
funcionamiento de la TV para protegerla de sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben ser obstruidas o cubiertas y debe haber
por lo menos 2 pulgadas (5,08 cm) de espacio hasta ellas. Las aberturas jamás deben bloquearse al colocar la TV en una cama,
sofá, alfombra o superficie de este tipo.
Esta TV no debe colocarse en libreros, a menos que obtenga una buena ventilación.

Advertencias

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato ala lluvia o humedad.
No exponga este aparato a goteo o ser salpicado y no coloque encima de el objetos que contengan líquidos, tales como floreros.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.

5. No use este aparato cerca del agua.

6. Limpie solo con un trapo seco.

7. No obstruya las aberturas de ventilación
instálelo conforme a las instrucciones del
fabricante.

8. No instale cerca de fuentes generadoras
de calor, como radiadores de calor, estufas u
otros aparatos (incluyendo amplificadores)
que generen calor.

11. Proteja los cables de energía de ser pisados
o aplastados, particularmente en las clavijas,
receptáculos convencionales y en el extremo
de donde salen del aparato.

12. Todo servicio refiéralo a personal calificado.
El servicio es necesario si el aparato se ha
dañado de cualquier forma.

9. Desconecte el aparato durante tormentas
eléctricas o cuando no lo vaya a usar por largo
tiempo.

10. No viole el proposito de seguridad de la
clavija polarizada o para hacer tierra. Una 
clavija polarizada tiene dos hojas, una mas
ancha que la otra. Una clavija para hacer tierra
tiene dos hojas un tercer conector para hacer
tierra. La hoja ancha y el tercer conector para
hacer tierra se proveen para su seguridad.
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Introducción a su Televisión LED

Accesorios Incluidos

Control Remoto Manual del Usuario Base Tornillos

Instalación de la Base

Siga los pasos que a continuación se indican para instalar la base:

A

B

Base
(2 piezas)

Tornillos
(4 piezas)

Preparación del Control Remoto

1. Abra el compartimento de las baterías ubicado en la parte trasera del control remoto.

2. Coloque 2 baterías (AAA), colocar conforme a las polaridades (+) y (-) indicadas en el compartimento.

Las marcas (+) de las baterías corresponden a las marcas (+) del compartimento del control remoto.
Las marcas (-) de las baterías corresponden a las marcas (-) del compartimento del control remoto.

3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento del control remoto.

Nota: No mezcle baterías nuevas con baterías usadas o de diferentes tipos.

COAXIAL

HDMI 2

HDMI 1

USB 1

USB 2

HDMI 3

Conexiones Teclado

3

L R

L R

R

B

L

1. Desempaque su TV, se recomienda 
que al menos dos personas levanten y 
transporten su TV, asegurese de recostar 
su TV con la pantalla hacia arriba.

2. Coloque la pieza “ L”, sostenga y 
asegure con los tornillos en seguida
coloque la pieza “ R “, sostenga y asegure
con los tornillos; asegurese que los
tornillos no queden flojos.
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Introducción a su Televisión LED

Funciones del Control Remoto
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Nota:
Para una mejor experiencia de navegación en internet y en aplicaciones como Netflix se
recomienda usar un teclado y un mouse o ratón, (no incluido).
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Operaciones Básicas

Bienvenido a su Nueva Smart TV

Configure su Smart TV antes de su uso.

Comenzar

Seleccione el Idioma1/4

Español

English

Français

2/4
Seleccione la zona horaria

Mexico_City (GMT-6:00)

St_Johns (GMT-3:30)

Port_of_Spain (GMT-4:00)

3/4
Configuración de red de televisión

Conexión de red por cable detectada y conectada. ¡Puede ver videos, descargar
aplicaciones y disfrutar!

3/4
Configuración de red de televisión

No se detecta una red cableada, compruebe que el cable de red esté conectado
correctamente o intente una red inalámbrica. Pulse la tecla de dirección DERECHA
para omitir si desea configurar la red mas tarde. 

Usar redes inalámbricas

4/4

Guía de Visualización
Elija la forma de ver TV o seleccione una fuente,
¡comience la experiencia!

Inicio

TV

AV

YPBPR

VGA

HDMI1

Seleccione comenzar para configurar su Smart TV.

Seleccione el idioma de su preferencia.

Seleccione el horario de zona de acuerdo a la
ciudad en la que se encuentra.

Si antes de configurar su TV, conecta
el cable de red, el menú mostrará la 
conexión establecida.

Si no ha conectado el cable de red
previo a la configuración el menú
le dará la opción de usar una red
inalámbrica u omitir la configuración
de red.

Seleccione la fuente de entrada de video.
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Operaciones Básicas

6:57

Hora

Señal Wi-Fi

Inicio Fuente Imagen Sonido Canal Bloqueo de Sistema Común

Configuración de Red Ajuste de Hora Común Información de Producto

Ajustes

En este menú puede modificar o hacer el ajuste de imagen, sonido, canales y control parental que se 
ajuste a sus preferencias.

En este menú puede configurar el tipo de conexión a internet, la hora y fecha y la restauración de los
valores de fábrica.
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Qué hay de nuevo

Tienda de..

Lista de
aplicaciones

Aplicaciones Favoritas

Aplicaciones

Fuente

TV AV1 AV2 HDMI1

V

Ajustes



Operaciones Básicas

Multimedia

Vídeo

xxxxxx

xxx xxx xxx

xxx

xx

xx

xxxxxx

xxx xxx xxx

xxx

xx

xx

Música

Fotos

......

Carpeta

xxxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xx

7

El reproductor de video le permite reproducir videos,
películas almacenados en su dispositivo USB en 
diferentes formatos: AVI, Mp4, MKV.

El reproductor de música le permite reproducir sus
canciones favoritas almacenadas en su dispositivo
USB en el formato: Mp3.

El reproductor de fotos le permite visualizar sus
fotos almacenadas en su dispositivo USB en el 
formato: JPEG.

La opción de Carpeta le permite visualizar todo el
contenido almacenado en su dispositivo USB.
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Nota:
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42.5" (107,95 cm)

HDMI X 3

ANDROID 7.1  NOUGAT

1 Gb

ARM MT5659 CHMT
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