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ARMADO DE LA BASE

CONEXIÓN INICIAL



CONECTORES
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Entrada Compatibilidad de señal 

Antena / Cable 480i, 480p, 720p, 1080i (formatos NTSC, PAL e ISDB-T) 

Video compuesto 480i 

HDMI 480i, 480p, 720p / 60Hz, 1080i / 60Hz, 1080p / 60Hz, 
3840 x 2160p / 30Hz.(4K)

Nota: La resolución 4K está disponible exclusivamente a través de la entrada HDMI.



TECLA MULTIFUNCIÓN

CONTROL REMOTO

Volver

Presione para cambiar de canal hacia arriba
o desplazarse en el menú. 

Presione para cambiar de canal hacia abajo
o desplazarse en el menú. 
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La Tecla Multifunción le permitirá realizar el manejo básico 
de la TV, sin necesidad del control remoto. 
Presione y mantenga unos segundos para que aparezca
el menú de opciones que figuran en la imagen debajo.

Abre el menú de selección de entrada



INICIO RÁPIDO

CONEXIÓN A INTERNET

Seleccione la casilla de verificación si desea enviar 
automáticamente estadísticas de uso e informes de
interrupciones a Google.

Paso Nº5-Ayude a que Google TV sea mejor
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Seleccione “Cable” o “Aire” dependiendo de su tipo de 
conexión. 



CONFIGURACIÓN DE RED
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9 CONFIGURACIÓN DE CANALES

• 
que requiere de una 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 televisor posee aplicaciones desarrolladas por terceros las cuales en algún momento 
podrían dejar de funcionar o hacerlo solo en forma parcial. Esto es debido a posibles 
modificaciones en sus correspondientes servidores web y/o caducidad de soporte por parte 
de los desarrolladores de las mismas, no significando ello mal funcionamiento del televisor, 
resultando total responsabilidad de los mismos.

• Si bien los televisores Smart permiten el acceso a internet para que disfrute de contenidos e 
información disponible en formato digital, puede ocurrir que algunos sitios no puedan ser 
accedidos, ejecutados o visualizados correctamente dependiendo del formato en que fueron 
desarrollados por terceros ajenos a la empresa, la cantidad de información que puedan 
contener o la necesidad de complemento (plugins) no disponibles.

Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color 
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En el caso de ser necesaria una nueva 
búsqueda de canales, ingrese al “Modo TV”, 
presione el botón “Menú” de su control remoto, 
seleccione “Configuración de canal” y 
finalmente “Sintonía automática”. 



Nota 1: Si bien Android le permite descargar e instalar una gran variedad de aplicaciones 
desde sitios destinados a tal fin, tenga en cuenta que las mismas fueron desarrolladas por 
terceros por lo cual no podemos asegurar su funcionamiento parcial o total.

Algunas de ellas podrían no ser soportadas por este TV.

Nota 2: La mayoría de las aplicaciones para Android fueron desarrolladas para dispositivos 
portátiles tales como tablets y Smartphones, necesitando de sensores especiales y/o pantalla 
táctil para su utilización. Dado que el TV no cuenta con este tipo se elementos, podría ocurrir 
que algunas aplicaciones no puedan ser controladas a pesar de que hayan completado la 
instalación correctamente.

Nota 1: La función grabación solo está disponible con señales de TV digital sintonizadas por antena 
(TDA) y funcionará sólo si la TV se encuentra encendida. Recuerde no apagar la TV durante la 
grabación.

Nota 2: La grabación podría sufrir alteraciones parciales o totales si el dispositivo de 
almacenamiento utilizado no es compatible con este TV o no tiene suficiente velocidad de 
transferencia de información.

Nota 1: Este TV es compatible con la mayoría de los formatos de archivos multimedia 
empleados en la actualidad, pero debido a la gran variedad de formatos de compresión de 
archivos existentes podría ser no compatible con alguno de ellos, impidiendo que sean 
reproducidos en forma parcial o total (ej.: ausencia de imagen y/o sonido)."

NOTA: Para conectar un teclado y/o mouse externo debe recordar que  son soportados 
solo en el conector USB 2.0”

NOTA: “Cuando utilice la función Wireless display, el TV utiliza la conexión WIFI  
requiriendo tiempo para procesar imágenes. Dependiendo del dispositivo que utilice podría 
observar algún retraso  y/o pixelado de la imagen, esto no se considera un defecto.“

NOTA: “Ahorro de Energía: Por defecto la función Ahorro de Energía se encuentra 
activada de fábrica, esta función permite colocar al TV en un estado de ahorro de energía, 
es posible que note que el brillo de  la pantalla disminuye.  Esto es debido a estándares 
internacionales. Si lo desea puede desactivar la función desde el menú imagen.”

NOTA: “Recuerde que existe  la posibilidad de descargar aplicaciones que realicen la 
conversión de archivo y permitir su reproducción.”
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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. 
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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.



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.

NOTA: “Dependiendo de la cantidad de operaciones que esté realizando el procesador en ese 
momento, función mouse del control remoto, se puede ver afectada,  por ejemplo en el 
momento de acceso a un sitio web, o mientras continua la carga de una página, etc.”

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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