


PRECAUCIÓN: 
El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los especificados aquí puede provocar 
una exposición peligrosa a la radiación. 

El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por 
objeto alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro de la 
carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir 
un riesgo de descarga eléctrica para la persona. 

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto 
alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento (reparación) en la documentación que acompaña el 
aparato. 

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE  DESCARGA, NO QUITE LA TAPA (O EL 
PANEL POSTERIOR). NO CONTIENE 
PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS 

POR EL USUARIO.  CONSULTE A 

PERSONAL DE REPARACIÓN CALIFICADO 

PARA SU REPARACIÓN. 

El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras, y ningún objeto 
que contenga líquido, como un florero, debe colocarse sobre el aparato. 

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO 
EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

Leer antes de utilizar el equipo 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Lea estas instrucciones. 

Conserve estas instrucciones. 

Tenga en cuenta todas las advertencias. 

Siga todas las instrucciones. 

No utilice este aparato cerca del agua. 

Limpie sólo con un paño seco. 

No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación.  Instale de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. 

No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos 
(incluidos amplificadores) que produzcan calor 

No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra.  Un enchufe 

polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra.  Un enchufe con conexión a tierra tiene dos 

clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra.  La hoja ancha o la tercera clavija se proporciona 

para su seguridad.  Si el enchufe suministrado no encaja en su tomacorriente, consulte a un 

electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto. 

8. 

9. 

10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, los
tomacorrientes y el punto donde salen del aparato.

11. Solo utilice accesorios especificados por el fabricante.

12. Use sólo con un carro, base, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con

el aparato.  Cuando utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro / aparato para

evitar daños en caso de que vuelque.

13. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos períodos
de tiempo.

14. Consulte a personal de reparación calificado para todas las reparaciones. Se requiere servicio cuando
el aparato es dañado de alguna forma, como por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe
están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, o si el aparato ha
quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o se ha caído.

15. Este producto puede contener plomo y mercurio.  La eliminación de estos materiales puede estar

regulada debido a consideraciones medioambientales.  Para obtener información sobre su

eliminación o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales.

16. Daños que requieran reparación: El aparato debe ser reparado por personal de servicio calificado
cuando:

a) 
b) 
c) 
d) 

El cable de alimentación o el enchufe estén dañados; 

Han caído objetos o se ha derramado líquido dentro del aparato; 

El aparato ha sido expuesto a la lluvia; 

El aparato no parece funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su 
funcionamiento; 

El aparato se ha caído o se ha dañado la carcasa. e) 
17. Inclinación / estabilidad: Todos los televisores deben cumplir las normas de seguridad globales

internacionales recomendadas para las propiedades de inclinación y estabilidad del diseño de su 
carcasa.

 No comprometa estas normas de diseño aplicando una fuerza de tracción excesiva a la parte 
delantera o superior de la carcasa, lo que podría hacer volcar el producto. 

Además, no ponga en riesgo su vida o la de los niños al colocar equipos electrónicos / juguetes 

en la parte superior de la carcasa.  Dichos artículos pueden caer inesperadamente desde la 

parte superior de la unidad y provocar daños al producto y / o lesiones personales. 



18. Instalación en pared o cielorraso: El aparato sólo debe instalarse en una pared o cielorraso según las 
recomendaciones del fabricante.

19. Líneas de alimentación: La antena exterior debe situarse lejos de las líneas de alimentación.

20. Conexión a tierra de la antena exterior: Si se conecta una antena exterior al receptor, asegúrese de
que el sistema de antena esté conectado a tierra para proporcionar cierta protección contra
sobretensiones y acumulación de cargas estáticas.

El Artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI / NFPA No. 701984, proporciona información
sobre la adecuada conexión a tierra del mástil y la estructura de soporte, la puesta a tierra del cable
de acometida a una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de puesta a tierra,
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la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de puesta a tierra y 

requisitos para el electrodo de puesta a tierra.  Consulte la siguiente figura. 

21. Entrada de objetos y líquidos: se debe tener cuidado para que no caigan objetos ni se derramen
líquidos en el interior a través de las aberturas.

22. PRECAUCIÓN en el uso de las baterías/pilas: Para evitar fugas de las baterías/pilas que puedan
causar lesiones corporales, daños materiales o daños a la unidad:

Instale correctamente todas las baterías, con + y - como está marcado en la unidad. 

No mezcle baterías/pilas (antiguas y nuevas o de carbono y alcalinas, etc.). 

Retire las baterías/pilas cuando la unidad no se utilice durante mucho tiempo. 

23. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras, y ningún objeto que contenga líquido, 
como un florero, debe colocarse sobre el aparato.
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Capítulo 1 Introducción 
Precauciones 
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el 

aparato.  Guarde bien estas instrucciones para su uso futuro. 

Producto 

 La unidad no debe ser expuesta a goteos o salpicaduras,
y no deberá colocar ningún objeto que contenga líquido,
como un florero, sobre la unidad. 

No utilice la unidad en lugar lleno de polvo. 

Temperatura de funcionamiento: 5 ° C a 35 ° C (41 ° F a 
95 ° F) 
Humedad de funcionamiento: 20% a 80%, sin 
condensación 
Temperatura de almacenamiento: -15 C a 45 ° C (5 ° F a 
113 ° F) 
Humedad de almacenamiento: 10% a 90%, sin 
condensación 



 No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación de la
tapa posterior.

No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través 
de las ranuras de la carcasa, ya que podrían tocar las 
partes o piezas que transportan corriente o en 
cortocircuito, provocando un incendio, descargas 
eléctricas o daños a la unidad. 

No intente abrir la carcasa ya que podría causar 

daños.  No contiene piezas que puede reparar usted 

mismo.  Consulte al personal calificado para su 

reparación. 

No toque la superficie de la pantalla con los dedos, esto 
podría rayar o marcar la pantalla del televisor. 

No presione fuertemente la pantalla del televisor ya que 
esto podría dañarla gravemente. 




Limpieza 

 Limpie la unidad pasando un paño suave y limpio por la
pantalla y la carcasa o un poco de limpiador líquido
especial. 

No aplique una fuerza excesiva a la pantalla durante la 
limpieza. 






Alimentación y un enchufe 

 Desenchufe la unidad en las siguientes condiciones:

 No utilice agua u otros productos químicos de limpieza
para limpiar la pantalla, ya que podría dañar la
superficie de la pantalla del televisor. 

 Si la unidad no se utiliza durante un largo período 
de tiempo. 

Si se daña el cable de alimentación o el 
tomacorriente / enchufe. 

Siga las instrucciones para instalar y ajustar el 
producto.  Ajustar otros controles que no son los 
que se describen en este manual de instrucciones 
o el ajuste incorrecto de otros controles puede
provocar daños.

Si esto sucede, desconecte la unidad y consulte a
personal de reparación.

Si la unidad está sujeta a golpes o si se ha caído, y
se dañó la carcasa. Asegúrese de que los cables del televisor se coloquen de 

manera que no haya peligro de tropezar con ellos. 















 Cuando el enchufe de alimentación o un conector del

aparato se utilizan como dispositivo de desconexión, el
dispositivo de desconexión debe estar siempre 
disponible. 
(*Cuando se utilice un interruptor de alimentación 
multipolo se utiliza como dispositivo de desconexión, el 
interruptor debe estar siempre disponible.) 

Todas las demás indicaciones de seguridad sobre televisores 
también son aplicables aquí.  (Nota: algunos modelos de 
televisión no están diseñados para ser montados en la 
pared.) 
Información importante 
Si una televisión no está colocada en una ubicación 
suficientemente estable, puede ser potencialmente peligrosa 

si se cae.  Muchas de las lesiones, sobre todo en los niños, 

se puede evitar tomando precauciones simples, como: 

Cable de alimentación y cable de señal 

 No permita que ningún objeto se apoye o pase sobre el
cable de alimentación y el cable de señal.

Proteja el cable de alimentación y el cable de señal de 
ser aplastado. 

No sobrecargue el cable de alimentación o el 
tomacorriente. 

No exponga el cable de alimentación y el cable de señal 
a la humedad. 

 El uso de armarios o soportes recomendados por el
fabricante del televisor.

Sólo el uso de muebles que pueden soportar el televisor 
de forma segura. 

Garantizar que el televisor no esté sobrepasando el 
borde del mueble de apoyo. 

No coloque el televisor en un mueble alto (por ejemplo, 
armarios o bibliotecas) sin fijar el mueble y el televisor a 
un soporte adecuado. 

No coloque el televisor sobre una tela u otros materiales 
colocados entre el televisor y el mueble de apoyo. 

Educar a los niños sobre los peligros que conlleva 
subirse al mueble para llegar al televisor o sus controles. 







Ambiente de uso 

 No coloque el aparato sobre un carro, soporte o mesa
inestables.

Coloque el aparato en un lugar que permita una buena 
ventilación. 

No utilice el televisor cerca de áreas frías y húmedas. 

Proteja el aparato del sobrecalentamiento. 

Mantenga el equipo alejado de la luz solar directa. 








Nota: Los gráficos utilizados en esta publicación tienen sólo 
fines de representación. 
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Colocar el televisor en la pared 

Advertencia: Esta unidad no esta diseñada para ser 
colocada en un soporte de pared.
No se recomienda el uso o instalación de este equipo 
sobre un soporte de pared.



Capitulo 2 Conexiones y Configuración 
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Presione la tecla para confirmación, navegación o modo de 
espera. Mantenga presionado durante unos segundos y se 
mostrará el menú principal de navegación. Mantenga 
presionado durante unos segundos, el menú principal de 
navegación desaparecerá la pantalla. 
Presione hacia arriba, se desplazará el canal o el resaltado 
del cursor hacia arriba. 
Presione hacia abajo, se desplazará el canal o el resaltado 
del cursor hacia abajo. 
Presione hacia la izquierda, subirá el volumen o el resaltado 
del cursor se desplazará hacia la izquierda. 
Presione hacia la derecha, bajará el volumen o el resaltado 
del cursor se desplazará hacia la derecha. 

Si desea salir de la imagen actual en la TV, abra el menú de 

navegación emergente y mueva el cursor resaltado en . 

Presione de nuevo. 

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

Armado de la base
Este es el pie de soporte de seguridad y debe ser montado por el usuario final. Pero esta parte es opcional. 

A continuación se muestran los pasos de montaje:

2. Montar el pie de apoyo de seguridad, la parte más larga hacia la parte frontal del panel y fijar con los 
tornillos quitados.

1. Coloque el televisor sobre almohadillas y sacar los tornillos y tacos de goma como se indica en el círculo
rojo en la imagen siguiente.

Las teclas de la TV

Nota: Las teclas del televisor varían según los modelos.  Usted puede leer los tipos de teclas para utilizar su 
televisor. 

El lugar y la forma de las teclas de función y las teclas de encendido del TV pueden variar según el modelo 
de TV. 

Tecla Multifunción (Controlador de la TV)

Controlador de TV es una tecla multidireccional que ayuda a navegar sin necesidad del control remoto.  Para 
algunos modelos, sólo hay una tecla de TV - Controlador de TV.

Nota: Las imágenes son sólo a modo illustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

Nota:
No Colocar el televisor en la pared. 
No se recomienda el uso o instalación 
de este equipo sobre un soporte de 
pared.



Conexiones y Configuración 
Conectores 

Nota: La ubicación y los nombres de los conectores de la TV pueden variar según el modelo de TV, y no todos 
los conectores están disponible en todos los modelos. 

LAN 
Este conector se puede utilizar para conectarse a un módem 
externo o equipos de acceso a la red. 

Conector SPDIF (salida) 
Este conector (óptico o coaxial) se puede utilizar para 
conectar un receptor de audio digital compatible 

Conectores HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 ... (entrada) 
El conector HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) le 
permite conectar un dispositivo, como un reproductor de Blu- 
ray, con una salida HDMI para obtener la mejor calidad de 
imagen.  También proporciona una conexión digital sin 
comprimir que transmite tanto datos de video como de audio 
por medio de un cable con mini conector integrado. 

Conector USB 2.0 o USB 3.0 (entrada) 
Este conector se puede utilizar para conectar un dispositivo 
USB. 

ANTENNA IN 
Este conector se puede usar para conectarse a la antena 
externa. 

CABLE IN 
Este conector se puede utilizar para conectarse a una caja 
de cable o al cable. 

Conectores de audio + video AV RCA (entrada) 
Los conectores AV IN se pueden utilizar para conectar una 
variedad de equipos, que incluyen grabadoras de video, 
cámaras de video, decodificadores, receptores satelitales, 
reproductores de DVD, o consolas de juego. El conector 
VIDEO ofrece una conexión de video compuesto. 

AC IN 
Conecte el cable de alimentación.

LAN 

SPDIF 

o 

SPDIF 

HDMI 1 

o HDMI 2 

o HDMI 3 

o ............

USB 2.0 

o 

USB 3.0 

ANTENNA  IN 

CABLE IN 

VIDEO 

AV IN R 
AUDIO 

IN 
L 

Entrada Compatibilidad de señal 

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.  Dolby y el símbolo 

de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories. 

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz 

Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI 

son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI 

Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países. 
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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.

Hay varias maneras de conectar fuentes de señal, tales como reproductores de BD, reproductores de DVD y 

decodificadores a su televisor. 

Nota: No se suministran cables con este televisor. Deberá adquirir los cables necesarios para la conexión.
Se recomienda utilizar un cable HDMI de alta velocidad para una mejor compatibilidad.



Conexiones y Configuración 

Conexión de red 
Se requiere un servicio de Internet de banda ancha de alta velocidad para acceder a Internet desde el 
televisor. 
El televisor está preparado para Internet, y se puede conectar a la red doméstica de dos maneras: 
Con conexión de cable, utilizando el conector RJ45 (LAN) en el panel posterior.
De forma inalámbrica, integrado en un entorno inalámbrico y la red doméstica inalámbrica. 
Nota: Las siguientes son solo formas habituales de conectar el televisor a la red con cable o inalámbrica.  El  
método de conexión puede ser diferente y se puede hacer la conexión dependiendo de la configuración real  
de la red.  Consulte a su proveedor de servicios de Internet. 

Conexión a una red con cable 
Para conectar a una red con cable: 

1. Asegúrese de que tiene: 
Router 

Un cable Ethernet con la longitud apropiada para conectar 
el televisor y un router 

Un router o módem con un puerto Ethernet disponible 

Una conexión a Internet de alta velocidad 

Un puerto Ethernet (LAN) en la parte posterior del televisor 

or 

Módem Internet 

Puerto Ethernet 
en el panel 

posterior 

2. Conecte el cable Ethernet al router y al puerto Ethernet (LAN) en

la parte posterior del televisor.

Utilice la Configuración de red para configurar el televisor.

TV  

3. 

Módem 

Conexión a una red inalámbrica 

Para conectarse a una red inalámbrica: 

1. Asegúrese de que tiene:
TV 

Un router que transmita una señal inalámbrica de alta 
velocidad 

Una conexión a Internet de alta velocidad 

Router inalámbrico 

Inalámbrico 

Inalámbrico 
Decconectado 

Redes Inalámbricas 

2. Utilice la configuración de red para configurar el televisor.

Configuración de la red 
Después de conectar su red doméstica a la TV, siga los 
siguientes pasos para configurar el televisor para que se 
conecte a la red. 
Presione el botón de inicio para visualizar la Página de inicio, 
seleccione [Ajustes]> [Red], Presione OK para mostrar sus
opciones: LAN, Wi-Fi, Estado.

Configuración de la red por cable 
Para conectar a una red con cable, seleccione [LAN] y
presione OK. 
[Configuración IP] se muestra como [DHCP] en forma 
predeterminada, presione OK  y  para seleccionar [DHCP] 

o [Estática].  Si selecciona [Estática], las opciones de
Configuración IP deben completarse, como Dirección IP,
Máscara, etc .. Después de completar estos datos, Presione  

para seleccionar [Configurar] y presione OK para confirmar y la
TV mostrará si se conectó correctamente o no.

Cable 

Ajustes IP : 

DHC P 

Establecer  C ance lar 
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Conexiones y Configuración 

Inalámbrico 

Configuración de la red inalámbrica 
Seleccione [Inalambrico] para conectarse a 
una red inalámbrica Wi-Fi y presione OK. 

Interruptor de conexión Inalámbrica
Presione OK para marcar (activar) o desmarque 
(desactivar) Inalámbrico. 

Red Inalámbrica
Cuando la Red Inalámbrica está activa, se mostrará la lista 
de redes Inalámbrico. Cuando a Red Inalámbrica está 
desactivada, solamente se mostrará [Añadir red Inalámbrica]. 
Si la red Inalámbrica ya está conectada, se mostrará 
[Conectado] a continuación del nombre de la red 
Inalámbrica. 

Seleccione una red Inalámbrica:

Si se recuerda y se conecta, puede seleccionar [Olvidar] 

o [Cancelar];
Si se recuerda, pero no está conectado, puede
seleccionar [Conectar], [Olvidar] o [Cancelar];

    Añadir red Inalambrica 

Seleccione [Añadir red Inalámbrica] para añadir Wi-Fi 

manualmente ingresando [red SSID] y seleccionando nivel 
de [Seguridad].  Hay tres opciones para el nivel de 
seguridad: Abierta, WEP, WPA/WPA2 PSK. Complete la 
información necesaria correspondiente al nivel de seguridad, 

a continuación, seleccione [Guardar], la red Inalámbrica se 
guardará y se mostrará en la lista. 

Inalámbrico 
C onectado a PUB-W i F i 

Redes inalámbricas 

PUB-W i F i 
Recordada  

C o m 
Recordada  

PUB-W i F i 
Conectada  

O B C 
Asegurado  con W PA / W PA 2 PS K 

A gregar Red Ina lá mbr ic a  

Agregar Red Inalambrica 

SS I D de la red 

S eguridad  

Abierta  

Giardar  C ance lar 

Estado 

Puede comprobar la información de estado de la 

red.  Esta interfaz es sólo para visualización y no se 
pueden seleccionar las opciones. 

10 

 



Conexiones y Configuración 

Funciones del control remoto 

(Tecla Standby) Enciende el televisor o lo coloca en espera.
(Teclas alfanuméricas) Permiten introducir un número de canal y
presione OK (o deje que pase el tiempo de espera ingrese números 

en el cuadro de entrada. 

(punto) Para introducir un canal digital con un subcanal secundario, 
ingrese en el canal principal;  a continuación, presione el punto ( ), el 
subcanal, y luego el botón Aceptar. Alterne entre Aire y Cable.
Ingrese en la Guía electrónica de programas. Ajuste el nivel de 

volumen del televisor. 

Cambie los canales de TV. 

Enciende y apaga el volumen. 

Va a los archivos multimedia en USB. 

Entra en Google Play Store. 

Acceso directo al menú Ginga. 

Entra en YouTube ™. 

Entra en la selección de fuente. 

Activa y desactiva la función del mouse. 

Si no hay menú activo en ese momento, Presione INFO para 
visualizar la información del canal.

Para confirmar una entrada o selección y funciona como tecla 
izquierda del mouse cuando está activado.

Cambia los canales de TV en el modo TV.  En el sistema de menú, 
mueve el foco hacia arriba o hacia abajo. 

Ajuste el nivel de volumen del televisor en modo TV. En el 
sistema de menú, mueve el foco hacia la izquierda o hacia la 
derecha. Durante la reproducción de música y video en USB,

presione para avanzar y retroceder rápidamente.

Muestra el menú de opciones del televisor. 

Abre la Página de inicio del televisor. (Mantenga presionado para  
mostrar las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano)
Vuelve a la pantalla anterior o cierra el menú o aplicación

0-9

Air 
Cable 

Guide 

VOL+/- 

CH 

MUTE 

MEDIA 

APP 

i 

YouTube
TM

SOURCE 

MOUSE 

INFO 

OK(Enter) 

MENU(    ) 

HOME(    ) 

BACK(   ) 

Configura el televisor para que se apague después de un período de 

tiempo determinado. 

Ingrese para escribir la búsqueda. 

La misma función que el botón Esc del teclado virtual 

Acceso directo al menú de grabación. 

Alterne entre las opciones del menú del idioma de audio. 

Acceso directo al menú de subtítulos. 

Estas teclas se pueden utilizar para la reproducción de música,

imágenes y videos en el menú USB. 

Se utiliza para seleccionar la tecla de color correspondiente en la
pantalla del televisor. 

SLEEP 

SEARCH 

EXIT 

REC 

MTS 

CC 

◄/►  /► 

◄◄/   /►►

Botones

de color

1. 
2. 

Para ciertos modelos, las teclas pueden ser diferentes en apariencia o función.

La función Mouse requiere más batería que las funciones de control remoto estándar. Los usuarios 

habituales de esta característica pueden experimentar una corta duración de la batería.  Guide y REC son 

válidas cuando la señal de la televisión digital está disponible.  Presione Guide para abrir el menú EPG, a 

continuación, presione el botón rojo para 

ajustar la función de grabación previa. 

Después de la actualización de aplicaciones por parte de los usuarios, el funcionamiento de las 

Aplicaciones puede no ser compatible con la operación de los botones en el control remoto. 
3. 
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Conexiones y Configuración 

Encendido 

Siga las instrucciones de esta página sobre cómo encender el 
televisor y el control remoto antes de pasar a las páginas siguientes 
que describen cómo utilizar el procedimiento de configuración de 
canales. 

1. Inserte tres pilas AAA en el control remoto.

Precauciones en el uso de baterías: 

Sólo utilice los tipos de pilas especificados. 

Asegúrese de que utilice la polaridad correcta. 

No mezcle pilas nuevas y usadas. 

No utilice pilas recargables. 

No exponga las pilas a un calor excesivo, como la luz 
solar, el fuego o similares, no las arroje al fuego, no las 
recargue ni intente abrirlas, ya que esto podría causar 
fugas o explosiones. 

Retire las pilas del control remoto si no lo utilizará por un 
largo período de tiempo. 

2. Conecte el cable de alimentación primero a la televisión, luego
al tomacorriente. (Nota: Si el cable de alimentación está
conectado a la televisión, por favor, sólo conecte el cable de
alimentación al tomacorriente.)

Su televisor sólo debe conectarse a alimentación CA.  No debe 

estar conectado a una alimentación CC.  Si el enchufe se 

desconecta del cable, no lo conecte, en ningún caso, a un 

tomacorriente, ya que existe un riesgo de descarga eléctrica. 

Nota: Las figuras son sólo una representación. 

3. Conecte una antena exterior en el conector ANTENNA IN en la
parte posterior del televisor.

El conector ANTENNA IN (75 OHM - VHF / UHF / cable) se puede 
utilizar para conectar una antena u otro equipo. 
Nota: Si desea recibir la señal de cable o receptor de cable, 
conecte un cable coaxial al conector CABLE IN en la parte posterior 
del televisor. 
Cuando se enciende, el televisor se encenderá directamente o 
estará en modo de espera. 
Si el indicador de alimentación se enciende, el televisor está en 

modo de espera.  Presione la tecla (  ) En el control remoto para 
encender el televisor. 

Apagado 

Para poner el televisor en modo de espera, Presione la tecla (   ) en

el control remoto.  El televisor permanece con alimentación, pero 
con un bajo consumo de energía. 
Para apagar el televisor, desconecte el enchufe del tomacorriente. 
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Conexiones y Configuración 

Seleccionar idioma 

Inglés 

Portugués 

Español 

Configuración inicial 

Realice los siguientes pasos antes de presionar (   ) en el control 

remoto. 
Inserte las pilas en el control remoto. 
Conecte el cable de la antena al televisor. 
Enchufe el cable de CA en el tomacorriente. 
Conecte el televisor a la red doméstica. 
La primera vez que se enciende el aparato, la Configuración inicial se 
abre, y lo guía a través del proceso de configuración inicial. 

Paso 1 Seleccionar idioma 

Presione  para seleccionar su idioma preferido para el sistema de 
menú y presione OK para confirmar.  Seleccione [Siguiente] y presione 

OK para pasar a la siguiente pantalla (Nota: Los idiomas opcionales 

pueden ser diferentes según el modelo de TV). 

Paso 2 Seleccionar país 

Presione para seleccionar su país para el sistema de menú y 
presione OK para confirmar.  Seleccione [Siguiente] y presione OK 

para pasar a la siguiente pantalla (Nota: los países opcionales pueden 

ser diferentes según el modelo de TV). 

Paso 3 Seleccionar el modo de uso
Elija el modo [Hogar] para la televisión y asigne los valores de imagen 

para la mayoría de los ambientes del hogar. 

Elegir el modo [Tienda], que no es un modo de ahorro de energía, 

configura el televisor con los ajustes predefinidos para visualización en 

las tiendas.  En esta configuración, el consumo de energía puede ser 

mayor.  Utilice  para seleccionar el ajuste de la ubicación deseada 
([Hogar] o [Tienda]).  Presione OK para confirmar.  Seleccione 

[Siguiente] y presione OK para pasar a la siguiente pantalla.  Nota: si 

selecciona el modo [Tienda], se mostrará un menú en pantalla que 

indicará lo siguiente: Su TV se configurará en el modo Tienda. ¿Está 

seguro de que desea continuar?  Seleccione [Cancelar] y presione 

OK.  O puede seleccionar [OK] y presionar OK en el control remoto 

para pasar a la siguiente pantalla. 

Paso 4 Conectar la TV a Internet 

Google TV requiere servicios de Internet para acceder a las 

aplicaciones de Smart TV y Web.  Conecte la TV a Internet usando su 

red doméstica inalámbrica o por cable Ethernet, y siga la guía en la 

pantalla.  Seleccione [Siguiente] y presione OK para pasar a la 

siguiente pantalla.  Nota: También puede omitir este paso 

seleccionando [Omitir paso], y conectarse a Internet más tarde.  Para 

obtener más detalles, consulte "Conexión de red" y "Configuración de 

red". 

Paso 5 Ayudar a mejorar su TV 

Si marca esta opción, el sistema enviará estadísticas de uso e 

informes de fallos a Google. 

Seleccione [Siguiente] y presione OK para pasar a la siguiente 

pantalla. 

Paso 6 Configurar el servicio de la TV 
1. Este paso le indica cómo buscar canales de TV.

Se puede elegir el servicio de televisión proporcionado a través de

su sintonizador incorporado seleccionando [Tengo servicio de TV
por aire u otro servicio de TV mediante mi sintonizador de TV

incorporado] y presione OK para confirmar.  Seleccione [Siguiente]

y presione OK para pasar a la siguiente pantalla.
2. Asegúrese de conectar el cable de TV al conector de entrada de

antena / cable en la parte posterior del televisor. Seleccione

[Siguiente] y presione OK para pasar a la siguiente pantalla.

Atrás Siguiente 

Seleccionar país 

Argentina 

Belice 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Atrás Siguiente 

Seleccionar ambiente 

Seleccione el ambiente de su TV: 

Hogar 
El modo Hogar ahorra energía. 

Tienda 
El modo Tienda no ahorra energía. 

Atrás Siguiente 

Conectar la TV a Internet 

¿Cómo se conecta a Internet? 

Cable 

Inalámbrico 

Siguiente Atrás 

Ayudar a mejorar su TV 

Enviar  automáticamente estadísticas de uso 

e informes de fallo a Google. 

Atrás Siguiente 

13 

 



Conexiones y Configuración 

3. Se mostrará el cuadro emergente de sintonización automática,
seleccione [Siguiente] y presione OK para iniciar la sintonización
automática. Los usuarios pueden omitir la búsqueda actual

seleccionando [Siguiente (AIRE/CABLE ATV)] y pulsando OK,
[Siguiente (AIRE/CABLE ATV)] cambiará a [Detener], presione OK
de nuevo para detener la búsqueda.

Durante la búsqueda de DTV está por terminar, [Siguiente

(ATV)] cambiará a [Detener].  Si elige [Detener] se detendrá

la búsqueda de ATV.
4. Cuando se complete la búsqueda, el menú [Configurar ajustes del

dispositivo de medios] muestra que ha configurado correctamente

el sintonizador incorporado para su uso con el televisor. Seleccione 
[Siguiente] y presione OK para pasar a la siguiente pantalla.

Configurar el servicio de TV 

¿Cómo mira TV? 

Tengo servicio de TV por aire u 
otro servicio de TV mediante mi 
sintonizador de TV integrado. 

No tengo servicio de TV por aire u 
otro servicio de TV mediante mi 
sintonizador de TV integrado 

Atrás Siguiente 

Eso es todo 

Este paso explica que terminó toda la configuración inicial. Seleccione 
[Finalizar] y presione OK, TV le dará un rápido recorrido de la 
siguiente manera. 
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Capítulo 3 Página de inicio 

Puede seleccionar todas las características en la Página de inicio.  (Nota: las ilustraciones o iconos pueden 

modificarse sin previo aviso.) 

Presione HOME para visualizar la Página de inicio. 

Presione  para seleccionar los elementos (diversas funciones, configuraciones o aplicaciones). 

Mapa de la página de inicio (la pantalla real puede diferir de la siguiente imagen). 
Estado 

(Nombre de la cuenta/Notificación/Estado de la red/Hora) 

Ventana de la TV  
(pantalla TV actual) 

Todas las aplicaciones/Play store/
Appstore
Recomendación 
(Acceso directo a la aplicación) 

Mis favoritos 
(Personalizar Mis favoritos) 

Buscar (texto) 

Entradas/Ajustes/USB

Área de recomendación

para publicidad o 
video, etc. 
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Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. El software o modelo de su TV puede no coincidir con las imágenes 
mostradas.

Estado 

Muestra: Nombre de la cuenta, Notificación, Estado de la red y Hora.  Seleccione el icono de Notificación y 

presione OK para mostrar información sobre cómo descargar aplicaciones, actualizaciones de software, etc. 

Ventana de la TV 

Pantalla TV actual: Muestra el programa actual de TV seleccionado. 

Entradas: Se puede seleccionar el equipo conectado al televisor o editar el nombre de la entrada con la tecla 
(Source).  La misma función que [Entradas], o con la tecla (Menu) del control remoto. Ajustes: contiene todas

las configuraciones necesarias para personalizar los ajustes del

televisor.  Para obtener más detalles, consulte el Menú de configuración del sistema. 

USB: Puede disfrutar de contenido de imagen/música/video a través de dispositivos USB.  Para 

obtener más detalles, consulte Función USB. Recuerde que si no tiene un dispositivo USB conectado, no 
estará disponible esta opción.

Recomendación (Accesos directos a las aplicaciones) 

Presenta accesos directos a sus aplicaciones favoritas. Sobre la base de su historial de

visualización, seleccione uno para iniciar una aplicación. Si usted va a actualizar el software o resetea a modo 
fábrica, la lista de favoritos  agregados se eliminará.

Mis favoritos 

Puede organizar y personalizar sus aplicaciones favoritas en la página de inicio.  Para obtener más detalles, 

consulte  Personalizar Mis favoritos. 

Todas las aplicaciones 

Seleccione [Todas las aplicaciones] y presione OK para mostrar todas las aplicaciones instaladas en su 

televisor.  La lista Todas las aplicaciones se muestra en orden alfabético, y contiene accesos 

directos a los sitios web.  Algunas aplicaciones pueden no estar disponibles en algunos países / regiones. 

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.



Página de inicio 

 Para mover las aplicacionesPlay Store™
Usted puede comprar o descargar sus aplicaciones 

favoritas en la tienda Google Play
TM

.  Estas 
aplicaciones están disponibles inmediatamente en el 
televisor. 

1. Seleccione [Personalizar Mis favoritos] y presione
OK.
El enfoque pasa a las aplicaciones de Mis favoritos
en la Página de inicio.
Seleccione la aplicación que desea
mover.  Presione OK.
Seleccione [Mover].
Presione ▲▼ para cambiar la posición.
Presione OK para confirmar.

 2.Es necesario registrarse en Google Wallet™ antes 
de comprar aplicaciones pagas.

Es posible que las aplicaciones provistas en la 3. 
4.tienda Google Play™ Store no se descarguen, no 

se instalen o no funcionen correctamente en su TV 5. 

debido a un problema de compatibilidad de las  Para eliminar una aplicación 
aplicaciones cargadas. 1. Seleccione [Personalizar Mis favoritos] y presione

OK.
El enfoque pasa a las aplicaciones de Mis favoritos
en la Página de inicio.
Seleccione la aplicación que desea
eliminar. Presione OK.
Seleccione [Quitar del inicio].
Presione OK para confirmar.

2. 

3. 
4. 

 Para agregar una aplicación 
5. Seleccione [Personalizar Mis favoritas] y presione

OK.

El enfoque pasa a las aplicaciones de Mis favoritos
en la Página de inicio.

Seleccione [+].  Presiona OK.  Se mostrará una

lista de aplicaciones.
Seleccione la aplicación que desea agregar. 
Presione OK para confirmar. 

6. 

7. 
8. 

AppStore
Proporciona muchas aplicaciones útiles y 

divertidas.  Una vez que ingrese, podrá ver las 

excelentes aplicaciones recomendadas. 

Uso de la búsqueda 

Escribir la búsqueda  : Seleccione  , a 

continuación, introduzca su consulta.  Se muestran 
sugerencias (Elementos de búsqueda).  Seleccione 
los elementos que le interesen de las 
sugerencias.  Tenga en cuenta que debe iniciar sesión 
en una cuenta de Google para el uso de esta opción. 

Opciones para la página de inicio 
Cuando se muestre la página de inicio, Presione 
MENU y se abrirá el menú [Opciones] para la página 
de inicio: 
Aplicación de inicio: Si registra una aplicación de 
inicio, la aplicación se abrirá cuando se encienda el 
televisor.  Seleccione [Aplicación de inicio] y presione 
OK, [TV en vivo] y [Inicio] aparecen en la pantalla,
seleccione una de las opciones para que se abra al
inicio. 
Papel tapiz: Usted puede seleccionar un modelo de 
papel tapiz.  Seleccione [Papel tapiz] y presione 

OK.  Presione  para seleccionar un modelo de 
papel tapiz y presione OK para 
comprobar.  Seleccione [Guardar] y presione OK para 
guardarlo como papel tapiz. 
Personalizar Mis favoritos: 
Puede añadir / eliminar la aplicación de Mi favorito o 
cambiar la posición de la aplicación. 

Una vez que haya finalizado la operación para la 
aplicación descrita anteriormente, presione BACK para 
salir. 

Función USB 

El televisor está equipado con puertos USB que le 
permiten ver imágenes, escuchar música o ver videos 
almacenados en un dispositivo de almacenamiento 
USB. 
Formatos de archivo admitidos: 
Imagen: JPEG / PNG / BMP 
Música: MP3 / AAC / AC3 / WMA 
Video: AVI / MKV / MPEG / TS / MP4 
Nota: 

1. Algunas unidades USB y productos USB, como
cámaras digitales o teléfonos móviles no son
totalmente compatibles con el estándar USB 2.0 
por lo que es posible que no funcionen con el
reproductor multimedia de la TV.
Partes de las extensiones de archivo son 
compatibles según el codec específico. 

 Para reemplazar aplicaciones

1. Seleccione [Personalizar Mis favoritos] y presione 
OK.

2. 

El enfoque pasa a las aplicaciones de Mis favoritos Operación: 
Conecte un dispositivo USB que contenga archivos
de foto, música y/o video al puerto USB en el panel 
posterior o lateral del televisor.
Seleccione [USB] en la Página de inicio y presione

OK.  Cuando se conectan dispositivos USB al

televisor, [Todos los dispositivos] muestra todos los 

dispositivos disponibles en la pantalla.  Seleccione 

un dispositivo conectado y, a continuación, 
presione OK para entrar. 

2. 

en la Página de inicio. 1. 
Seleccione la aplicación que desea reemplazar.  A 
continuación, Presione OK, se mostrará un menú que 
incluye [Mover, Sustituir, Quitar del inicio].         2.
Página de inicio]. 

3. Seleccione [Sustituir]. Se mostrará una lista de
aplicaciones

4. Seleccione la aplicación que desea agregar en su
lugar.
Presione OK para confirmar.5.
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Página de inicio 
Reproducir música MENÚ, y ajustar los controles del menú: Reproducir, 

Anterior, Siguiente, Girar (derecha), Girar 
(Izquierda), Acercar, Alejar, Info y Configuración.

3. Presione Atrás para salir.

1.

2. 

Reproducción de video 

Presione  para seleccionar el archivo de 
música deseado de la lista de archivos.
Presiona OK. Durante la reproducción de música,
puede presionar MENÚ, y ajustar los controles del 
menú: Pausa, Retroceso, Avance, Ordenar

(Repetir todos, Ordenar, Una vez, Repetir uno,
Aleatorio), y Retroceder.
Presione Atrás para salir.

1. Presione  para seleccionar el archivo de
video que desee en la lista de archivos.
Presione OK. Durante la reproducción del video,
puede presionar MENÚ, y ajustar los controles del
menú: Pausa/Reproducir, Retroceso, Avance,
Ordenar (Repetir todos, Ordenar, Una vez, Repetir
uno, Aleatorio), Sub and Track (Subtítulos y pista),
y Retroceder.
Presione Atrás para salir.

3. 2. 

Ver fotos 
1. Presione para seleccionar el archivo de 

imagen deseado de la lista de archivos.
Presione OK para ver la imagen. Durante la
reproducción de la imagen, puede presionar

2. 
3. 
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Capítulo 4 Menú de configuración del sistema 

Seleccione [Ajustes] en la Página de inicio y
presione OK para abrir el menú de Configuración. 
Nota: algunas opciones pueden no estar disponibles 
para ciertas fuentes de señal. 

    Presione para seleccionar las opciones o 

Presione  para seleccionar una fuente a la que 
desea cambiarle el nombre. [HDMI 1] por ejemplo, 
presione OK para confirmar y volver a la pantalla 
anterior. 
Seleccione [Restablecer] en [Editar nombre de 
entrada] y presione OK para mostrar la lista de cambio presione  para ajustar las opciones; 

Presione OK para confirmar su selección o mostrar de nombre. Presione  para seleccionar

un nombre, por ejemplo, [VCR] y presione OK para los submenús del elemento seleccionado; 

 Presione BACK para volver a la pantalla anterior, o 
confirmar y volver a la pantalla 

anterior.salir del menú o aplicación. 

Configuración 

Lista de entradas

Administrador de entradas

Red 

Privacidad y seguridad Aplicaciones 

Cuentas y sincronización 

Almacenamiento 

Idioma  y dispositivos de entrada 

Fecha,  hora y ubicación 

Lista de entradas
Seleccione [Lista de fuentes], presione OK. Se 
mostrará todas las fuentes de entrada en la pantalla. 

Lista de entradas

Seleccionar entrada de video

Sintonizador integrado 

AV 

HDMI 1 

HDMI 2 

HDMI 3 

Seleccionar entrada de video 

Seleccione una fuente de entrada y presione OK. Si se 
selecciona la fuente de entrada, por primera vez, es 
necesario configurar esta fuente de entrada para su 

uso con la TV en el menú [Configuración de 
dispositivos de medios], seleccione [Finalizar] y 
presione OK.  La próxima vez que seleccione esta 

fuente de entrada, la televisión va a ir directamente a 
la fuente de entrada y mostrará la imagen 
correspondiente. 

Editar el nombre de la entrada
Seleccione [Editar nombre de fuente] y presione OK 
para cambiar el nombre de la fuente de entrada 
excepto el sintonizador incorporado. 
Sólo después de configurar las fuentes de entrada 
(HDMI 1, 2, 3 ... y AV) para su uso con la TV en el 
menú [Configuración de dispositivos de medios], se 
podrá mostrar y seleccionar el nombre de la fuente de 
entrada actual en [Nombre de la fuente actual], por 
ejemplo, [HDMI1]. Presione OK para visualizar la lista 
de fuentes como [AV, HDMI 1, 2, 3 ...]. 
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Seleccione [Establecer] y presione OK. [HDMI 1] 
cambia a [VCR] y se muestra en la lista de fuentes. 
Si desea cambiar [VCR] a [HDMI 1] de nuevo, repita 
los pasos 1 y 2 y en el paso 3 sólo debe seleccionar 
[Restablecer], a continuación, seleccione [Establecer] y 
presione OK, el nombre de la fuente de entrada se 
restablecerá al valor predeterminado [HDMI 1]. 
Administrador de entradas
 Esta opción le permite personalizar los parámetros de 

entrada de video. 
Editar dispositivos configurados 

 S i selecciona [Sintonizador integrado], sólo se pueden 

configurar los siguientes ajustes. 
Desconectar dispositivo 
Seleccione [Desconectar dispositivo], y confirme para 
desconectar el dispositivo designado del televisor. Editar 
lista de canales 
Seleccione Editar lista de canales para Buscar canales, 
Seleccionar todo, Anular selección de todo. Nota: Para 
las fuentes de entrada que no sean el sintonizador 
integrado, como HDMI o AV, sólo puede seleccionar 
[Desconectar dispositivo]. 
Seleccionar fuente disponible 
Todas las fuentes de entrada externas se mostrarán en 
la pantalla. Seleccione una y presione OK para 
configurarla para su uso con la TV y el sistema añadirá el 
dispositivo seleccionado en la lista de entrada de video. 
Si ha configurado todas las fuentes de entrada para su 
uso con la TV, esta opción desaparecerá. 

Red 
Esta opción ayuda a conectar el televisor a Internet. 
Para obtener más detalles, consulte la sección 
"Conexión de red" y "Configuración de red". 

Privacidad y Seguridad 

Datos Personales  - Informes.
Seleccione [Información] y presione OK para seleccionar 
o cancelar la selección de esta opción.
Las estadísticas de uso e informes se enviarán a Google 
de forma automática después de marcar esta opción. 

Seguridad  - Control paterno
Seleccione [Bloquear] y presione OK. Introduzca la 
contraseña correcta. Para obtener más detalles consulte 
"Menú Opciones> Control paterno". Seguridad - 
Reiniciar datos de fábrica Seleccione [Reiniciar datos 
de fábrica], Presione OK para mostrar el mensaje de 
confirmación. Seleccione [OK] y presione OK en el 
control remoto, esto borrará todos los datos del 
almacenamiento interno del televisor, incluidos los datos 
de su cuenta de Google, del sistema y datos y 
configuración y aplicaciones descargadas. También 
puede seleccionar [Cancelar] para cancelar esta 
operación.



Menú de configuración del sistema 
Administración de dispositivos 

 Administrador de dispositivos
Ver o desactivar los administradores de dispositivos.
Hacer copia de seguridad y restaurar

 Restauración automática
La configuración de copia de seguridad y otros datos
se restauran cuando se selecciona esta opción.

 Hacer copia de seguridad de mis datos
Esta opción le permite realizar copias de seguridad de
datos de aplicaciones y otros ajustes a los servidores
de Google cuando se selecciona esta opción.

 Cuenta de copia de seguridad
Se puede seleccionar la cuenta de copia de seguridad
en la lista. Si no se registra en ninguna cuenta,

seleccionada, puede realizar las operaciones que se 
muestran en la pantalla, como por ejemplo [Forzar 
detención], [Deshabilitar] , [Borrar datos] etc .. Forzar 

la detención de una aplicación puede hacer que 
funcione mal. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla. 
Si selecciona una aplicación en la lista [En ejecución], 
solo puede seleccionar [Detener]. Al seleccionar esta 
opción le permite detener este servicio. Algunas 
características de la TV pueden dejar de funcionar 
correctamente hasta que la apague y vuelva a 
encenderla. 
Nota: No se pueden seleccionar todas las 
aplicaciones. 

seleccione [Agregar cuenta] y presione OK para añadir Cuentas y sincronización 
una. Configuración general de sincronización 

Aplicaciones 
Se puede seleccionar [Auto sincronización] para
sincronizar o no los datos. 

El menú de aplicaciones incluye las opciones: Fuentes Administrar cuentas 

[Administrar cuentas] muestra las cuentas de Google 
que han iniciado sesión en la cuenta y la opción para 
agregar cuenta. Seleccione la cuenta y presione OK, si 

desconocidas, Verificar aplicaciones, Gestionar
aplicaciones. 
Fuentes desconocidas 
Esta opción está desactivada de forma desea eliminar la cuenta actual de Google, seleccione 
predeterminada. Si selecciona y pulsa OK para marcar [Eliminar cuenta], y confirme si desea 
la opción, se mostrará un mensaje de "Atención", y le 
preguntará si acepta ser el único responsable de 
cualquier daño a su dispositivo o pérdida de datos, 
que puede ser el resultado del uso de estas 
aplicaciones , seleccione [OK] y presione OK en el 
control remoto para confirmar. 
Verificar aplicaciones 
No permitir o avisar antes de instalar aplicaciones
que pueden causar daño. 
Getionar aplicaciones
Esta opción le permite administrar y eliminar 
aplicaciones instaladas. Seleccione esta opción y 
presione OK. Hay tres pestañas en la parte superior: 
Toda, Descargadas y En ejecución. [Todas] se 
selecciona por defecto. Para seleccionar otras 
pestañas, Presione 

eliminar. Cuando se elimina la cuenta, todos los 
mensajes, contactos y otros datos se eliminarán del 
televisor. 
Seleccione [Agregar cuenta] y presione OK, se 
mostrará el menú [Iniciar sesión con una cuenta de 
Google]. 
Almacenamiento 
El menú de almacenamiento incluye 2 opciones: 
Disponible, Total. 
Disponible muestra el espacio de almacenamiento 
disponible actual que puede ser utilizado. 
Total muestra el espacio total de almacenamiento 
para ciertas aplicaciones descargadas. 

Idioma y dispositivo de entrada 

Teclado actual 
 Todas  Si se selecciona [Todas], se mostrarán 

todas las aplicaciones en la pestaña. Las 
condiciones de uso de la memoria RAM se 
mostrarán en la parte inferior para informar a los 
usuarios el espacio de almacenamiento utilizado y 
el espacio libre. 

Descargadas Si se selecciona [Descargadas], 

sólo se mostrarán las aplicaciones descargadas. 

En ejecución Si se selecciona [En ejecución], 

solamente se mostrarán las aplicaciones que se 
están ejecutando y el tiempo de ejecución 
correspondiente. 

Le permite seleccionar un método de entrada
disponible.
Configurar métodos de entrada 

Permite la instalación de métodos de entrada de 
acuerdo con los diferentes tipos de teclados. 
Velocidad del puntero 

 Los usuarios pueden ajustar la velocidad del mouse 
conectado o el panel táctil pulsando . Seleccione 
[OK] y presione OK para confirmar la configuración o 
seleccione [Cancelar] para cancelar la operación. 
Seleccionar idioma 



Muestra todos los idiomas disponibles para 
seleccionar. Seleccione uno y presione OK. El sistema Si selecciona una aplicación en la lista [Todas] o 

[Descargadas], presione OK, el sistema irá a la página cambiará al idioma correspondiente. 

de información detallada de la aplicación 
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Menú Configuración del sistema 

Accesibilidad 
Esta opción puede configurar lo siguiente: Talkback, 
Texto grande, Decir contraseñas, Salida de texto a
voz y Mejorar accesibilidad de la web 

Acerca de 

Información del producto / servicio 
Seleccione esta opción para mostrar la información 
sobre este producto, tal como número de modelo, 
versión de software, etc. 
Actualizaciones del sistema 

 Actualización local
Seleccione esta opción, el sistema buscará paquete
de actualización en el dispositivo externo. Si el nuevo
paquete de actualización está disponible, el televisor
se reiniciará en cuestión de segundos y se actualizará
a la nueva versión. Durante la actualización, no
apague la TV.

 Actualización por red
Seleccione esta opción, el sistema analizará si
necesita actualizar a la nueva versión. Si necesita
actualizar, el sistema determinará si la memoria flash
tiene suficiente espacio de almacenamiento para la
actualización.

 Nombre del modelo
Muestra el nombre del modelo de la TV.
 Versión del Firmware
Esta es la ultima versión del controlador instalada.
 Número de fabricación
Número de fabricación del producto.

Información legal 

 Licencias de Fuente abierta
Aquí se enumeran todas las licencias de código
abierto. Se puede abrir para consultar.

 Legal de Google
Conéctese a Internet para consultar la Información
legal de Google.
Nota: Puede consultar otra información legal de
Google, etc en el menú [Acerca de].

Fecha, hora y ubicación 
Obtener la hora de la transmisión 
Seleccione esta opción, y podrá utilizar la hora 
proporcionada por la Red. Mientras tanto,
[Configurar hora] y [Configurar fecha] se desactivarán 
y se mostrarán en gris. 
Huso horario automático
Seleccione esta opción, se puede usar la hora 
proporcionada por la red. Mientras tanto, [Configurar 
hora] y [Configurar fecha] se desactivarán y se 
mostrarán en gris. Se eliminará la marca de [Obtener 
hora de la transmisión] automáticamente. 
Usar el formato de 24 horas 
Seleccione esta opción, y el sistema adoptará el 
formato de 24 horas. De lo contrario, se utilizará el 
formato de 12 horas. 
Ajuste fecha
Esta opción le permite establecer la fecha exacta con 
la selección de día, mes y año. 
Ajuste hora
Esta opción le permite ajustar el tiempo con la 
selección de minutos y hora exactos en formato de 24 
horas o formato de 12 horas. 
Seleccionar formato de fecha 
Puede seleccionar diferentes formatos para mostrar la 
fecha. 
Seleccione zona horaria
Seleccione y configure esta opción y consulte a una 
lista de zonas horarias para seleccionar. 

Temporizador apagado automático
Es posible ajustar el tiempo dentro del cual se apagará 
la TV. 
Seleccionar país 
Presione para seleccionar el país. 

Selección de modo de uso
Seleccione esta opción y presione OK. Presione 
para seleccionar [Hogar] o [Comercio]. Presione OK 
para confirmar. 
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Capítulo 5 Menú de opciones 

Cuando la pantalla está mostrando la imagen de la 
fuente de TV, presione MENU y se mostrará el menú 
de opciones que incluirá las siguientes opciones: 
Configuración de canal, Lista de entradas, Imagen,
Sonido, Closed Caption (Diálogo subtitulado),
Control Adultos, Ginga.
Nota: algunas opciones pueden no estar disponibles 
para ciertas fuentes de señal. 

 Presione  para seleccionar las opciones o

Menú imagen 
El menú de ajuste de la imagen es para obtener los 
mejores ajustes de imagen según sus preferencias, el 
tipo de programa y la iluminación ambiental. 
Modo de Imagen
Muestra una lista que le permite seleccionar uno de 
los ajustes predefinidos de imagen: Estándar, 
Dinámico, Estudio, Cine, Usuario.
Iluminación Trasera
Ajusta el nivel de retroiluminación. Sólo cuando presione  para ajustar las opciones; 

Presione OK para confirmar su selección o mostrar [Ahorro de energía] está configurado en [Desactivar], 
los submenús del elemento seleccionado; 

 Presione BACK para volver a la pantalla anterior, o
salir del menú o aplicación. 

Configuración de canales 
Seleccione [Configuración de canales] y presione OK. 
Sintonía automática
Al realizar una sintonización automática, el televisor 
busca los canales disponibles con señales y almacena 
la información de los canales en la lista de 
canales. Cuando mire la TV y presione CH+ o CH-, el 
televisor mostrará los canales disponibles de la lista de 
canales y omitirá los canales que no tienen señal de la 
lista almacenada. Si cambia la fuente de señal de TV - 
por ejemplo, el cambio de una antena exterior a  
receptor de cable - que tendrá que volver a buscar los 
canales disponibles. 
Para buscar automáticamente los canales, consulte la  
mismo operación que el punto 2 ¡Paso 6 Configurar el  
servicio de TV" de la sección "Configuración inicial". 
Sintonía manual DTV
Seleccione o ingrese el número de un canal que desee 
buscar. 
Sintonía manual ATV
Seleccione o ingrese el número de un canal y la TV 
buscará en el tipo de antena actual. 
Editar lista de canales 
Después de que el televisor haya guardado todos los 
canales disponibles en la memoria, verá que algunos 
canales son demasiado débiles para ver, o pueden ser 
canales que no desee ver, podrá ocultar estos canales 
en la lista de canales. 
Canales favoritos 
Primero, conéctese a Internet, la televisión necesita 
funcionar en un entorno de red para que esta opción 
funcione. 
Seleccione [Canales Favoritos] y presione OK, es 
necesario tener una cuenta de Google, a continuación, 
introduzca [Prime Time]. Si usted no tiene una cuenta 
de Google, es necesario crear una nueva. Siga las 
instrucciones que aparecen en la pantalla. 

Lista de entradas
Las mismas funciones que en "Menú de configuración 
del sistema> Lista de entradas".

se puede seleccionar esta opción. 
Brillo 
Ajusta el brillo de la imagen. 
Contraste 
Ajusta la diferencia entre las áreas claras y oscuras de 
la imagen. 
Color
Ajusta la intensidad del color. 
Tinte
Esta opción ajusta el balance entre los niveles de rojo 
y verde (Nota: la función está disponible en ATV y AV 
NTSC). 
Nitidez
Ajusta la nitidez de los bordes de la imagen. 
Temperatura del color 
Seleccione la temperatura de color: "Normal, Cálido, 
Frío, Personalizado". 
Nota: Una vez que se seleccione Personalizado, 
Configuración avanzada> Balance de blancos estará 
disponible para ajustar la temperatura de color. 
Modo de pantalla 
Selecciona el formato de pantalla deseado. El formato 
de pantalla puede variar dependiendo de la señal 
entrante. 
Ahorro de energía 
Seleccione [Activar] para activar el modo de ahorro de 
energía. Esta opción ajusta automáticamente el brillo 
de la luz de fondo de acuerdo con el contenido de la 
señal entrante a fin de optimizar la calidad de imagen 
y disminuir el consumo de energía. 
Nota: cuando [Ahorro de energía] está configurado en
[Desactivar], o esté reproducción un video de red, 
puede aumentar el consumo de energía. 
MEMC Esta función proporciona una mayor nitidez en 
las imágenes en movimiento. Elija el nivel [Alto] para 
mantener la imagen nítida en todo momento; sin 
embargo, detalles muy pequeños pueden desaparecer 
un poco a alta velocidad. Elija los niveles [Bajo] o 
[Medio] para reducir la compensación de 
movimiento. Si se selecciona [Desactivar], esta función 
se desactivará. (MEMC no está disponible para 
algunos modelos) 
Ajustes avanzados
Seleccione [Configuración avanzada] y presione OK 
para mostrar las opciones: 
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Menú de opciones 

 

Modo Cine Optimiza la imagen para ver una 
película. Seleccione [Activar] para detectar 
automáticamente una fuente basada en película, la 
analiza y luego recrea cada fotograma fijo para ofrecer 
una calidad de imagen de alta definición.  
Contraste Dinámico Active esta opción para ajustar 
automáticamente el contraste.
Atenuación de negro Esta opción siempre trata de 
crear negro en los puntos más oscuros de la imagen. 
Corrección de color piel Tono piel automático para la 
mejora del color en la televisión. 
Ajuste de Gama Permite ajustar la corrección gamma.
Balance de blanco Esta opción se puede ajustar 
cuando [Temperatura del color] está ajustado como 
[Personalizado]. 

Modo de juego; Activar; Desactivar (El modo de 
juego no está disponible para algunos modelos) 
Reducción de ruido en MPEG Le permite reducir la 
interferencia visible causada por la compresión de 
MPEG. 
Modo HDMI Auto, Video, Gráfico 
Reducción de ruido Reduce la "estática" o cualquier 
 tipo de interferencia, para proporcionar una imagen 
más clara en presencia de señales analógicas débiles. 

Menú de sonido 
El menú [Sonido] le permite ajustar la salida de audio. 
Modo de sonido Le permite elegir una configuración 
predeterminada de sonido específico de una lista: 
Estándar, Música, Cine, Deportes y Usuario.
Bajo Ajusta los graves. Sólo está disponible cuando 
[Modo sonido] está configurado como [Usuario]. 
Agudos Ajusta los agudos. Sólo está disponible 
cuando [Modo sonido] está configurado como 
[Usuario]. 
Balance Ajusta la cantidad de audio enviada a los 
altavoces izquierdo y derecho. 
Tipo SPDIF Esta opción controla el tipo de flujo de 
audio enviado al conector de salida de audio digital 
(SALIDA SPDIF). Las opciones disponibles son 
[Dolby Desactivar- No se muestran la información 
del diálogo Digital / PCM / Desactivar]. 
Opción de Control automático de volumen 
[Activar /   Desactivar]. Esta opción reduce los 
molestos estallidos de volumen que ocurren a 
menudo durante las pausas  comerciales, y también 
amplifica los sonidos débiles del programa, 
eliminando la necesidad de un ajuste de volumen 
constante.
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Closed Caption (Diálogo subtitulado)
Muchos programas están codificados con información 
de diálogo subtitulado, lo que le permite mostrar la 
parte de audio de un programa como texto en la 
pantalla del televisor. 
Nota: Estos ajustes deben configurarse en el menú del 
componente conectado. Los subtítulos no están 
disponibles en todos los canales en todo 
momento. Sólo los programas específicos se codifican 
con información de diálogo subtitulado. 
Modo de Closed Caption Esta opción le permite
elegir la forma en que aparece la información del 
diálogo subtitulado. 
Desactivar- No se muestran la información del diálogo 
subtitulado.
Desactivar- No se muestra la información de diálogo 
subtitulado.
Activar en silencio- Esta opción permite que se 
muestre el diálogo subtitulado en la pantalla (si esta 
disponible) cuando se silencia el sonido del televisor. 
La información del diálogo subtitulado no se muestra 
cuando la TV no está en silencio.
Activado siempre- Elija esta opción si desea que la 
información del diálogo subtitulado se muestre siempre 
que esté disponible.
Tipo de diálogo subtitulado analógico Este tipo se 

utiliza para mostrar información del diálogo 
subtitulado. CC analógico está disponible para los 
canales analógicos. Seleccione sus modos deseados, 
tal vez prefiera dejar el tipo de diálogo subtitulado 
configurado en CC1, el cual se muestra al presionar 
. El tipo de diálogo subtitulado contiene 
Desactivar, CC1, CC2, CC3, CC4, Texto1, Texto2, 
Texto3, Texto4.



Menú de opciones 

Seleccione este elemento y presione OK para mostrar 
sus opciones: 
Habilitar calificación: Presione Aceptar para marcar 
esta opción y que los siguientes ajustes de bloqueo 
paterno surtan efecto. 
Calificación por edad: Le permite bloquear todas las 

calificaciones de programas por encima de un nivel de 
calificación basado en la edad especificada. 
Calificación por contenido: Permite personalizar las 

calificaciones de TV según el siguiente contenido: 
Desactivar, Drogas, Violencia, Sexo, Violencia y 
drogas, Sexo y drogas, Violencia y sexo, Violencia y 
sexo y drogas. Presione para navegar a 
través de las opciones de clasificación. Presione OK 
para seleccionar bloquear. 

Cambia la contraseña 
Esta opción le permite cambiar la 
contraseña. Presione el botón OK o el botón de 
dirección derecho para ingresar y luego presione el 
botón numérico para ingresar la contraseña anterior, la 
contraseña nueva y confirmar la contraseña nueva. 

Restablecer todo 

Al seleccionar esta opción, se abre un cuadro de 
confirmación. Si selecciona [OK] y presione OK en el 
control remoto, todos los ajustes de control paterno se 
definirán como ajustes predeterminados de fábrica; Si 
selecciona [Cancelar] y presione OK en el control 
remoto, se mantendrán todos los ajustes. 

CC1 y Texto1 son los servicios principales de diálogo 
subtitulado y texto. El diálogo subtitulado o el texto se 
muestran en el mismo idioma que el diálogo del 
programa. 
CC3 y Texto 3 sirven como canales de datos 
preferidos. El diálogo subtitulado o el texto es a 
menudo una traducción al idioma secundario, Inglés 
simplificado, o se muestra a un ritmo más lento. CC2 
y CC4 y Texto 2, y Texto4 están raramente 
disponibles y las emisoras los utilizan solamente en 
circunstancias específicas, como cuando CC1 y CC3 
no están disponibles, o Texto1 y Texto 3 no están 
disponibles. 
Diálogo subtitulado digital Esta opción se puede 
ajustar sólo para canales digitales. Seleccione esta 
opción y presione  para alternar entre ACTIVAR 
y DESACTIVAR. 

Control Adultos
Esta función le permite bloquear los programas y 
películas según las calificaciones y contenidos 
basados en la edad. Primero, Presione MENU para 
visualizar el menú de Opciones, luego seleccione 
Control paterno y presione OK para confirmar. 

Ingresar la contraseña 
El código de acceso predeterminado 000000 y debe 
ingresarse cuando se ingresa por primera vez en el 
menú [Control paterno] con el fin de configurar los 
ajustes de control paterno. 
Seleccione [Control paterno] y presione OK, se 
mostrará el menú [Ingresar contraseña]. Se puede 
introducir directamente el número pulsando los 
botones numéricos del control remoto. Una vez que 
haya ingresado la contraseña, el sistema irá al menú 
[Control paterno]. 
Bloquear entrada

Ginga 

Presione MENU para visualizar el menú Opciones, 
luego seleccione Ginga y presione OK para 
confirmar. El menú Ginga muestra las siguientes dos 
opciones: 
Estado de Ginga 

Presione  para seleccionar una fuente de entrada, Presione OK para confirmar, Presione  para elegir 
Presione OK para seleccionar (bloquear) o eliminar la 
selección (desbloquear), presione BACK para 
salir. Cuando sintonice una entrada bloqueada, tendrá 
que ingresar la contraseña para poder verla. 
Bloqueo de programas 

entre ACTIVAR y DESACTIVAR. 
Lista Ginga 
Presione OK para entrar. Si hay alguna información 
Ginga, y aparece el ícono "i". Presione OK en el 
control remoto para mostrar la lista de Ginga. 

Nota: La opción [Ginga] sólo está disponible para
los canales digitales. 
Esta opción solo esta disponible si se han 
sintonizado los canales de DTV previamente.
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Otra información Solución de problemas 

La mayoría de los problemas que puede experimentar con su televisor pueden corregirse consultando la 
siguiente lista de resolución de problemas. 

El televisor no enciende. 





Asegúrese de que el televisor esté enchufado. 

Compruebe que el tomacorriente (o el cable de extensión) para asegurarse de que tiene corriente 
mediante la conexión de otro dispositivo. 

Los controles del panel del televisor pueden estar bloqueados (desactivados). Utilice el control remoto 
para desbloquear los controles del panel de TV. 



No hay imagen ni sonido pero el televisor está encendido. 

 Es posible que haya sintonizado una entrada sin componente conectado a él. Si usted está tratando de ver 

un componente conectado, presione SOURCE hasta que aparezca la imagen de ese componente.

La opción Tipo de señal está mal configurada. 

El canal puede estar en blanco. Trate de cambiar de canal. 

Si usted está viendo su VCR y ésta se encuentra conectada mediante un cable coaxial al conector 
ANTENNA / CABLE IN, sintonice el televisor en el canal 3 ó 4 (el que esté seleccionado por el interruptor 

3/4 en la parte posterior de su VCR). También asegúrese de que el botón TV / VCR de la VCR esté en el 

modo adecuado (oprima el botón TV / VCR de su VCR). 







El sonido está bien, pero calidad de la imagen es mala. 

 Si obtiene una imagen en blanco y negro de un componente que ha conectado a su televisor, es posible

que los cables de video estén conectados a los conectores equivocados. Un cable amarillo de video se

conecta al conector de ENTRADA DE VIDEO amarillo desde el cable adaptador de audio / video, que se
conecta al conector AV IN en el lado o en la parte posterior del televisor.

 Compruebe las conexiones de la antena. Asegúrese de que todos los cables estén firmemente conectados

a los conectores
. 
No hay sonido, pero la imagen se ve bien. 





Es posible que el sonido esté silenciado. Presione el botón para subir el volumen para restaurar el sonido. 

Si utiliza DVI, recuerde enchufar también los conectores de salida de audio izquierdo y derecho del 
dispositivo con los conectores rojos y blancos, AUDIO INPUT, del cable adaptador de audio / video, que 
está conectado al conector AV IN en el lado o en la parte posterior del televisor. 

Los ajustes de sonido no están configurados correctamente. 

La pantalla está en blanco. 

 Revise las conexiones. Si ha utilizado cables amarillos, rojos y blancos para realizar la conexión,

asegúrese de que estén conectados a los conectores AUDIO/VIDEO SOURCE rojo, blanco y amarillo del 
cable / adaptador de audio/video, que está conectado al conector AV IN en un lado o en la parte posterior 
del televisor. 

Si usted está tratando de ver algo que se está reproduciendo en un componente conectado al televisor 
(como un DVD), presione SOURCE hasta que vea el canal de fuente de video correcto. 

Asegúrese de que el componente conectado al televisor esté encendido. 

Pruebe con otro canal. 







El televisor se apaga inesperadamente. 

 El circuito de protección electrónica puede haberse activado debido a una subida de tensión. Espere 30

segundos y vuelva a encender el televisor nuevo. Si esto sucede con frecuencia, el voltaje de su casa

puede ser anormalmente alto o bajo.

 Desenchufe. Espera 10 minutos. Enchufe de nuevo.
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Otra información 

El dispositivo externo no se reconoce. 

 Algunos dispositivos externos (por ejemplo, cámara web, teléfonos inteligentes, tabletas, mando de juego 
y el adaptador inalámbrico externo) pueden no ser compatibles con el televisor para ciertas funciones

(nScreen, pantalla inalámbrica, control de gestos, reconocimiento de rostros, en su caso). Por favor,

pruebe con un dispositivo similar. Si esto no funciona, póngase en contacto con su distribuidor local.

No se puede seleccionar un determinado canal. 





El canal puede estar bloqueado o no aprobado en el menú de Control paterno. 

Si utiliza una VCR, verifique que el botón TV / VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprima el botón 
TV / VCR de su VCR). 

Presione el botón TV y luego intente cambiar los canales. 

La recepción estéreo es ruidosa. 

 Puede ser una estación de poca potencia. Configure MTS en el menú Sonido en Mono.

Aparece un cuadro negro en la pantalla. 

 El diálogo subtitulado podría estar encendido. Compruebe el menú de Diálogo subtitulado.

Está teniendo problemas con la conexión HDMI. 

 Asegúrese de que el componente HDMI o DVI esté encendido y que los cables estén conectados

firmemente. Si se siguen produciendo problemas, apague el componente y vuelva a conectarlo.

Restablezca la potencia desconectando el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo. 

Si está sintonizado a HDMI 1, HDMI o de otra fuente y está recibiendo el mensaje Señal inutilizable, 

Presione el botón INFO en el control remoto. Si se muestra el mensaje Adquiriendo canal en la Barra de 

canales, el dispositivo HDMI o DVI no está respondiendo. Póngase en contacto con el fabricante del 

dispositivo HDMI o DVI para obtener más ayuda. 

Si sintoniza a HDMI 1, u otra fuente de HDMI y se ve nieve, el video aparece y desaparece, o el video 
tarda mucho tiempo en aparecer, su componente HDMI o DVI está teniendo problemas para enviar la 

información de video al televisor. Vuelva a conectar el dispositivo. Restablezca la potencia desconectando 

el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el 

fabricante del componente HDMI o DVI para obtener más ayuda. 

Si aparecen barras negras a cada lado de la imagen, es posible que el componente que conectó tenga un 
interruptor o una opción de menú que le permite cambiar la salida de calidad de imagen que lo 
solucionará. Elija 720p o 1080i. 







El control remoto no funciona. 

 Es posible que haya algo entre el control remoto y el sensor de control remoto en la parte frontal del

televisor. Asegúrese de que no haya nada.

Es posible que el control remoto no esté dirigido directamente al televisor. 

Las pilas del control remoto pueden tener poca carga, estar gastadas o instalado incorrectamente. Ponga 

nuevas baterías en el control remoto. 





El control remoto universal no funciona. 

Este televisor usa nuevas señales de control remoto y puede que no sea compatible con el control remoto 
universal existentes (por ejemplo, receptor satelital remoto, receptor remoto por cable, y controles remotos 

universales genéricos, etc.). Con el tiempo, los nuevos controles remotos universales y receptores estarán 

disponibles que admitan los nuevos códigos de TV. 

Está experimentando problemas con V-Chip / Control paterno. 

Si los límites de calificación no funcionan, debe bloquear la configuración. Seleccione Control paterno> 

Bloqueo de programas> Habilitar calificación, presione OK para seleccionar esta opción para que los límites 
de calificación surtan efecto. 

¿Qué más puedo hacer? 
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Si usted ha leído la sección de Solución de problemas y no ha podido solucionar el problema, intente reiniciar 
el televisor. Tenga en cuenta que después de un reinicio, es posible que tenga que ejecutar el proceso de 
instalación del televisor de nuevo. Para realizar un reinicio, desconecte el cable de alimentación del 
tomacorriente. Déjelo desenchufado durante unos 5 minutos. Luego, conecte el televisor y vuelva a 
encenderlo. 

* Android, Google, Google Play, Chrome, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

* Las ilustraciones de esta Guía del usuario se incluyen solo a modo de referencia y pueden diferir de la
apariencia real del producto. Las características del equipo pueden ser modificadas sin previo aviso.
Para obtener una mejor experiencia visual, por favor, elimine todas las etiquetas, en su caso, desde el panel
frontal y la pantalla del televisor antes de su uso.
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• Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color 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 odrá utilizar la unidad sin
ningún problema. Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico 
oficial más cercano a su domicilio”
• 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 fuincionamiento 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.
         Reproducción de archivos multimedia (USB):
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)."
       "Android:
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 de elementos, podría ocurrir que algunas 
aplicaciones no puedan ser controladas a pesar de que hayan completado la instalación



Advertencia y Precauciones

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

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.

Advertencia

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.

 Ambiente operativo



Sonido
Diagonal pantalla
Formato pantalla
Resolución panel
Parlantes
Salida Audio
Sistema color TV analógica
Sistema TV digital

Recepción de canales

Entradas

Salidas
Tensión de alimentación
Consumo de energía
Medidas con soporte de mesa
Peso

Accesorios

MTS (ESTEREO/MONO/SAP)
55"
16:9
3840*2160
5
2 x 10 W (M) + 2x5 W (H) + (1X20 W (L)
PAL-N/M, NTSC-M
SATVD-T (ISDB-T)
VHF: 2 al 13
UHF: 14 al 69
DTV: 7 al 69
CATV: 1 al 125
2 RF (75 ohms) Antena/Cable
1 Video compuesto AV
1 Audio R/L
3 HDMI
1 USB 3.0
1 USB 2.0
1 LAN
1 Audio S/PDIF
110-240 V   , 50/60Hz
180 Watts
124,5 (an) x 79 (al) x 20,7 (prof) (cm)
34 kg.
Guía Rápida (x1)
Anexo de Service y Garantía (x1)
Control Remoto Infrarrojo (x1)
Cable de Alimentación (x1)
Accesorio Base (x2)
Tapa Cables AV (x3)
Sujeta Cable (x4)

L55H8800CURVE HK SMART UHD
TCL
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