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材质及印刷要求:首面和封底120G铜版纸
彩色印刷，内页80克双胶纸黑白印刷

Igualmente, puede contactarnos a través de la línea de atención al cliente

3008217999









ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Información Importante para Australia 

Usar gabinetes o stands recomendados por el fabricante de la televisión

Usar sólo muebles que puedan soportar la televisión en forma segura

Asegurarse de que la televisión no está sobrepasando el borde del mueble que la soporta

No colocar la televisión en un mueble alto (por ejemplo, aparadores o libreros) sin anclar 
tanto el mueble como la televisión a un soporte adecuado.

Educar a los niños sobre los peligros de treparse sobre los muebles para alcanzar la 
televisión o sus controles.

El aparato debe estar provisto de un dispositivo de fijación como por ejemplo un punto de 
fijación para facilitar sujetar al aparato para que no se vaya hacia adelante. 

No colocar la televisión sobre tela ni sobre otros materiales puestos entre la televisión 
y el mueble que la soporta

Directiva WEEE

          
           Correcta Disposición de este Producto.  Esta señal indica que este producto no debe ser 
desechado junto con los otros desechos del hogar en todos los Estados Unidos. Para prevenir 
posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debidos a la disposición incontrolada de 
la basura, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los 
recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor use los sistemas de retorno y 
recolección o comuníquese con el vendedor minorista a quien se le compró el producto. Éste 
puede tomar este producto para reciclado seguro para el medio ambiente. 

 

Posicionamiento del Aparato de TV
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Instale la Pantalla sobre una superficie horizontal sólida como por ejemplo, una mesa o un 
escritorio. Para ventilación, deje un espacio de por lo menos 10 cm de distancia alrededor del
aparato. Para prevenir cualquier falla y situaciones inseguras, por favor no coloque objetos 
encima del aparato.  Este aparato puede ser usado en climas tropicales y/o moderados. 

Fije a la pared la parte posterior del aparato. (sólo para el mercado de AU)
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ESQUEMA EXTERNO E INSTALACIÓN

Botones de Panel

Nota: Los gráficos son para representación solamente.

1. Indicación de Encendido /Sensor Remoto/ Botón Standby
2. Parlantes

Botones de Control de Joystick en la TV

Tome un modelo determinado para ejemplo: 

Visión de botón 

Indicador de Encendido/
Sensor Remoto

Presione el botón del medio: 
1. en modo standby, presiónelo para encender la TV
2.Sin OSD, presiónelo corto para acceder al menú principal; presiónelo largo para poner la TV en standby
3.Con OSD, presione corto para confirmar una selección; presione largo para regresar o para salir de un 
   menú o submenú
Presione a la izquierda: bajar el volumen o ir a la izquierda
Presione a la derecha: aumentar el volumen o ir a la derecha
Presione hacia adelante: subir el canal o ir hacia arriba
Presione hacia abajo: bajar el canal o ir hacia abajo. 

221



Nota: Los gráficos son para representación solamente.

ESQUEMA EXTERNO E INSTALACIÓN

Terminales
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1. S/PDIF OUT: Use un cable RCA para conectar su TV a un receptor compatible de audio

2. USB1/USB2: Puerto USB

3. HDMI1/HDMI2/HDMI3: Conecta la señal de entrada de HDMI de la fuente de señal como 
DVD,El puerto HDMI1/MHL, soporta la función MHL

4. PC IN: Conecte una PC por medio de un cable VGA

5. PC AUDIO IN: Entrada de Audio para PC y entrada de Audio para HDMI cuando la señal 
es el tiempo de DVI

6. ANTENNA IN: Conectar la antena a la TV 

7. COMPONENT IN: Conecte la señal COMPONENT desde la fuente de señal tal como DVD. 

8. LAN IN: puerto de Red

9. AV IN: Conectar la señal de entrada de VIDEO desde la fuente de señal tal como DVD

10. EARPHONE: Salida de audio, los parlantes serán silenciados cuando el audífono sea 
conectado y seleccione el audífono de cabeza; 
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Config. De recordatorio

5 CARACOL TV HD

Hora 14

Mes Junio

D a 2 í

Modo Una vez

Minuto 8 

Atrás

Grabación

Minuto 6

Hora 14

Mes Junio

D a 2  í

Hora 15

Mes Junio

D a 2í

5 CARACOL TV HD

 Hora de finalización

Modo Una vez

Hora de inicio

AtrásENTER OK

ENTER OK

Minuto 0





INICIO Configura Configuraci n de la redó

Configuraci n de la redó Informacion del 
cliente

Red al mbricaá Red inal mbricaá

Cambiar Wi-Fi

Búsqued de Red

Detalles

Cambiar Wi-Fi  Encendido

Encendido

Apagado

OKENTER VolverMENU



Temperatura del color

Formato de pantalla

Reducci n de ruido MPEGó

MPEG NR

Contraste Din micoá

Modo de imagen

 Modo Película



Modo Sonido

Balance

Auto Volumen

Sonido Surround

Modo SPDIF

Audio HDMI

Sincro. Autom.
Reloj

Tiempo.de Sueño

Dormir Auto.

Zona Horaria



Búsq. Autom ticaá

Sinton z. manual DTVí

Sintoniz. manual ATV

Editar programa

Información de señal

Actualz. De Software

Escaneo  OAD





FUNCI NÓ

Espera Automatica 

Vinculo

Lista de dispositivos

Modo tienda

Sistema Archivo PVR

Restaurar Valores por Defectos

Idioma de OSD

Vinculo

Idioma de audio 

idioma de subtítulos 

Actualizar Red

Legal Statements

Actualz. De Software USB
AtrásMENU

Bloquear

Sistema de Bloqueo
Establecer Contraseña

Bloquear canal

Guia Parental

Bloqueo Parental

















8W+8W

65W

40”/101.6cm



MANUAL DE INSTALACION DE LA BASE

Precaución
Dos o más personas son necesarias para sostener el TV y asegurarse que el TV no caiga 
al suelo. Las imagines en este instructivo son solo de referencia.

1. Por favor tome la bolsa de accesorios del paquete y asegúrese que todas las piezas 
abajo estén completas. Si le falta alguna pieza comuníquese con su proveedor. 

Base Izquierda  Base Derecha   Tornillo  M4 (4piezas)

2.Saque su TV pantalla plana y póngalo cuidadosamente sobre una mesa estable y liza 
y con algún cobertor que proteja la pantalla del TV (Pantalla hacia abajo)

Soporte 

Cojin Suave

 Fig. 1
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MANUAL DE INSTALACION DE LA BASE

3.Inserte cuidadosamente la base en su TV pantalla plana. Como lo muestra la gura 2. 

 Fig. 2

Base Derecha 

Base Izquierda

Soporte 

Cojin Suave

4.Ponga los cuatro Tornillos M4 en los oricios y asegúrese de estar apretados. Como lo 
muestra la gura 3.

 Fig. 3

Soporte  

Cojin Suave
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