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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.

Conexiones Teclado
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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.



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

Seleccione el idioma de su preferencia.

Si antes de configurar su TV, conecta
el cable de red, el menú mostrará la 
conexión establecida también al
momento configurar puede conectar
el cable y seleccionar la opción Ethernet.

Si no ha conectado el cable de red previo
a la configuración el menú está la opción
de usar una red inalámbrica.
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Bienvenido

Configuración de idioma

English

Français

Español

Ajuste de red

Opción Ethernet

Inalámbrico

Enhorabuena, la instalación se ha completado!

Bienvenido a continuación unos sencillos
pasos para configurar su nueva Smart TV.

Felicidades ha completado la configuración
de su nueva Smart TV.

Bienvenido
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Operaciones Básicas
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Ahora en la televisión ¿Cuáles son las novedades?

Aplicaciones favoritas

SMARTTVSMARTTV

TV AV1 AV2

Tienda de...

Aplicaciones

Adminis-
trador de Miracast Opera

Administrador 
de medios

02:55 p.m.
22/02/2019

Keep up with friends
         wherever you are.

Búsqueda 
de 

Videos

Hora 
y 

Fecha

Señal
WiFi

o
Ethernet

En la pantalla principal de su Smart TV podrá ver las novedades y tendencias del Youtube, tambien
encontrará la tienda de aplicaciones así como aplicaciones favoritas que harán mas rápida la
instalación, en el apartado de aplicaciones están la aplicaciones pre instaladas que puedes accesar
con un simple click de su control remoto.

Pantalla de Inicio
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Operaciones Básicas
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Youtube Música

Youtube Deportes

Ajustes

En la pantalla principal de su Smart TV en la sección Youtube Música y Youtube Deportes 
encontrará los videos de música y deportes que son novedad o tendencia en la red.

En la sección de Ajustes usted puede configurar la Red, la Hora y Fecha, Actualizaciones,
Restaurar la televisión a los ajustes de fábrica y revisar la información del sistema de la TV.

 Pantalla de Inicio
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Operaciones Básicas

Televisión

TV AV1 AV2

IMAGEN

Modo de Imagen          ◄         Estándar         ►

Brillo

Color

Tinte

Nitidéz

Video Avanzado                                                    

AUDIO

Modo de Sonido          ◄         Estándar         ►

Agudos                                                                 50

Bajos                                                                     50

Balance                                                                50

SPDIF                             ◄            pcm                ►

Envolvente                    ◄         apagado          ►

Idioma del audio         ◄            Inglés            ►                                                    

CANAL

Antena                           ◄         Estándar         ►

Auto búsqueda                                                   

Editar canal                                                             

Cambiar canal             ◄     marco negro      ►                                                    

BLOQUEAR

Ingrese Contraseña                                                

AJUSTES

Temporizador               ◄         apagado         ►

Menú Tiempo                ◄               10s             ►

Pantalla azul                 ◄                 on             ►

CC                                                            

HDMI EDID                    ◄          EDID 1.4         ►

HDMI CEC 

Reiniciar                                                    
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Los menús de ajuste: IMAGEN, AUDIO, CANAL, BLOQUEAR y AJUSTES
son para mejorar su experiencia visual, auditiva y de control sobre la
imagen, el sonido y el desempeño de su Smart TV.

Nota: En el menú BLOQUEAR la contraseña predeterminada es 0000
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Operaciones Básicas

Ajustes

Red Metodos de e..

ABC

Hora y Fecha Sistema

Actualización Restaurar de f..

Información d..

ii

Configure la señal de
Red que se ajuste a su
preferencia por medio 
de cable Ethernet o
inalámbrica WiFi.

Ajuste o configure el
idioma de su elección,
también puede hacer el
cambio de método de
entrada del teclado
virtual.

En esta opción puede
desactivar o activar la
hora y fecha automática
de la red, cambiar el
horario de zona, cambiar
formato de hora, activar
o desactivar el horario
de verano. 

Ajuste o configure el
encendido personal del
televisor ya sea que el
televisor encienda en el
menú principal o desde
la fuente en TV.

Esta opción es solo
para actualizaciones
del sistema operativo
del televisor. 

Si desea remover los
ajustes que ha puesto
en su televisor, será
necesario restaurar el
televisor a los valores
predeterminados de 
fábrica.

Esta opción puede
modificar el nombre de
dispositivo y visualizar
los detalles del sistema. 
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Archivo

Administrador 
de medios

Operaciones Básicas

Administrador de Medios

Buscador de archivos

Video Música

Imágenes

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

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

El reproductor de imágenes
le permite visualizar sus
fotos o imágenes que se
encuentran almacenadas 
en su dispositivo USB en 
el formato: JPEG.

La opción de Archivo le 
permite visualizar todo el
contenido almacenado en 
su dispositivo USB.
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Netflix
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Para navegar dentro de la aplicación de Netflix
deberá hacer uso del botón cursor      .

Presione el botón cursor ubicado en la parte
central del control remoto, éste botón le ayudará
a seleccionar la película, serie o documental que
usted guste.

Presione 2 veces el botón cursor y en la parte
inferior derecha de la pantalla se mostrará el 
siguiente icono (fig 1).

Con las teclas de navegación del control remoto
podrá desplazarse dentro de la aplicación (fig 2).

Con las teclas multimedia del control remoto podrá
pausar, adelantar, regresar y detener la reproducción
de la película, serie o documental (fig 3).

Youtube

Con las teclas de navegación del control remoto
podrá desplazarse dentro de la aplicación (fig 2).

Con las teclas multimedia del control remoto podrá
pausar, adelantar, regresar y detener la reproducción
del video (fig 3).

Nota: Las teclas Cursor (No.23) y Navegación (No.20) del control remoto son necesarias para 
          navegar en internet.
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Nota:
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49.5" (125,73 cm)

HDMI X 3

ANDROID 7.1  NOUGAT

1 Gb

CORTEX-A53 QUAD CORE 1.5 GHz

100 W

8 Gb
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