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ARMADO DE LA BASE

CONEXIÓN INICIAL
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CONECTORES

AV
COMPONENT

IN

AV/PC/
COMPONENT

AUDIO IN
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Para conectar la alimentación principal.

Estos conectores pueden utilizarse para conectar un dispositivo que tenga 
conectores de video compuesto o video componentes de DVD. 
La conexión video componente puede reconocer si el dispositivo que está 
conectado es compatible con YPbPr o YCbCr. La conexión video componente 
ofrece una calidad de imagen excelente ya que el video está demodulado. 

Estos conectores AUDIO IN L y R pueden utilizarse para conectar diferentes 
equipos, como grabadoras de video, videocámaras, receptores satelitales, 
reproductores de DVD o consolas de juego. Los conectores AUDIO VGA IN son 
compartidos por los conectores VGA e YPbPr.



BOTONES TV

CONTROL REMOTO

Los botones se ubican en la parte 
posterior de la TV.
La ubicación y los nombres de los 
botones de función y el botón de 
encendido de la TV pueden variar 
según el modelo de la TV

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo.
Su control remoto podría no coincidir 
con el representado en las imágenes.
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INICIO RÁPIDO

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CANALES
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• 
tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la 
pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en 
el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional.

Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema. Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el 
servicio técnico oficial más cercano a su domicilio.”

• Los gráficos incluidos en esta publicación se incluyen sólo a modo representativo.

Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una  
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Solo utilice accesorios especificados o provistos por el fabricante (cómo el adaptador de 
alimentación exclusivo, batería, etc.)

Consulte la información que figura en la parte exterior trasera para obtener información 
eléctrica y de seguridad antes de instalar o utilizar la unidad.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni 
humedad.

No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de la misma con artículos tales como 
periódicos, manteles, cortinas, etc.

No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que 
contengan líquidos sobre ella, tales como floreros.

Las terminales marcadas con el símbolo “   “ pueden tener una magnitud suficiente para 
construir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a las terminales 
requiere instalación por parte de una persona capacitada o el uso de cables ya ensamblados.

Para evitar lesiones, esta unidad debe instalarse en el suelo/pared de manera segura de 
acuerdo con las instrucciones de instalación.

Existe peligro de explosión si se reemplazan las pilas de manera incorrecta. Reemplace las 
baterías/pilas por unas iguales o de tipo equivalente.

No deberá exponer las baterías/pilas (paquete de baterías/pilas o beatería incorporada) a 
excesivo calor, por ejemplo luz solar, fuego o similar.

La excesiva presión sonora de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición.

Escuchar música en un volumen elevado por períodos prolongados puede dañar su audición. 
Para reducir el riesgo de daños a la audición, debe bajar el volumen a un nivel cómodo y seguro, 
y reducir la cantidad de tiempo que escucha la música en un nivel elevado.

El enchufe de la red eléctrica o el conector del aparato se utilizan como dispositivo de 
desconexión y deben permanecer en correcto funcionamiento.

Cuando no utilice la unidad o durante su traslado, tenga cuidado con el cable de alimentación 
de la unidad, por ejemplo, ate el cable de alimentación con un sujetacables o algo similar. Debe 
estar libre de bordes filosos y similares que puedan causar la abrasión del cable de 
alimentación. Cuando vuelva a utilizarlo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté 
dañado, de lo contrario, consulte con un técnico para reemplazar el cable por el especificado 
por el fabricante o que tenga las mismas características que el original.

Las explicaciones de los símbolos, las marcas, las lámparas de señal o medios similares 
indican que la unidad está completamente desconectada de la red eléctrica.

Deberá prestar atención a los aspectos ambientales al desechar las baterías/pilas.

No deberá colocar fuentes de llama descubierta, tales como velas encendidas, sobre la unidad.

Para evitar incendios, mantenga velas y otras fuentes de llama descubierta alejadas del 
producto en todo momento.

Cada terminal USB debe cargarse con 500mA durente el funcionamiento normal.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para un uso posterior. 

No instale el equipo en un espacio confinado, por ejemplo una biblioteca o una unidad similar.
No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías, protéjala del sobrecalentamiento.
Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa.
No utilice la unidad cerca de lugares con polvillo.
No coloque velas en un área de apertura accesible para evitar que material extraño inflamable 
ingrese en la TV.
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Apunte el control remoto al sensor remoto para utilizarlo. Los elementos que se encuentren 
entre el control remoto y el sensor remoto interferirán con el funcionamiento normal.

No haga que el control remoto vibre fuertemente. Y no derrame líquido sobre el control remoto 
ni coloque el mismo en un lugar con mucha humedad.

No coloque el control remoto al sol, ya que el calor causaría la deformación de la unidad.

Cuando el sensor remoto esté al sol o bajo una iluminación fuerte, el control remoto no 
funcionará. Si es así, cambie la iluminación o la posición de la TV o utilice el control remoto 
más cerca del sensor remoto.

Un incorrecto uso de las baterías/pilas provocará pérdidas. Utilice los siguientes métodos con 
precaución.

Tenga en cuenta la polaridad de las baterías/pilas para evitar cortocircuitos.

Cuando el voltaje de las baterías/pilas sea insuficiente y afecte el rendimiento, reemplácelas 
por baterías/ pilas nuevas. Retire las baterías/pilas del control remoto si no utilizara la unidad 
por un tiempo prolongado.

No utilice diferentes tipos de baterías/pilas (por ejemplo, baterías/pilas de manganeso y 
alcalinas) al mismo tiempo.

No arroje las baterías/ pilas al fuego, ni cargue ni desarme las baterías/pilas.

Elimine las baterías/pilas en cumplimiento de la reglamentación de protección del medio 
ambiente correspondiente.

NOTA: “Tenga en cuenta que el uso prolongado del control del control remoto y de sus 
funciones especiales, por ejemplo la función mouse, provocará una disminución más rápida 
del tiempo de vida útil de las pilas.”

Coloque las baterías/pilas en el compartimiento de las baterías/pilas del control remoto y 
asegúrese de hacer coincidir las marcas de estas con las que figuran dentro del 
compartimiento.

Nota: Las imágenes son solo de referencia. Los productos reales pueden ser distintos.
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