




Contenido
Advertencias y avisos de seguridad...................1
Montaje y conexión..............................................3
     Accesorios.........................................................3
     Instalación del televisor.....................................3
     Conexiones externas del equipo.......................4
Teclas del panel de control..................................5
Control remoto.......................................................6
Operaciones básicas.............................................7
      Encender/suspendido........................................7
     Selección de fuente de seña.............................7
    Descripción del menú de operaciones.............8
      Smart TV............................................................8
     Ajustes de lenguaje (OSD)................................8
     Selección de fuente de señal.............................8
    Escaneo de programación................................8
     Opciones de grabación......................................9
     Opciones de timeshift (cambio de hora)............9
  Aplicaciones.......................................................9
   Ajuste de red....................................................9
     WOW..................................................................9
      Información importante del servicios de
      redes..................................................................9
      Reproductor multimedia...................................10
Solucionador de problemas................................10
Especificaciones técnicas...................................11
Instrucciones de Instalación de la base.............12
Manejo del montaje de la base de pared............13  

Advertencias y avisos de seguridad              Gracias por elegir nuestro producto de alto 
desempeño, inteligente y multi funcional televisor 
LED producido en nuestra compañía. El diseño de 
este equipo ofrece una experiencia audiovisual 
agradable. Además, se ha considerado que dicho 
producto contiene factores que puede afectar la 
seguridad personal; es por esta razón que se ha 
sometido a pruebas pertinentes antes de su venta. 
De igual manera, el uso inapropiado de este equipo 
puede dar como resultado choques eléctricos e 
incendios. Para su seguridad y ofrecer un producto 
con funcionamiento duradero incluyendo el alto 
rendimientos del equipo, por favor leer detenida-
mente el manual y la ficha técnica para seguir las 
instrucciones. Mantenga este manual para usos 
futuros. 

 Puede resultar en accidentes 
 personales o perdida de propiedades 

Advertencia

Atención

Indica los comportamientos prohibidos 

Puede resultar en catástrofes

Apague inmediatamente el televisor, 
desconecte el cable de poder del 
tomacorriente y contacte personal 
autorizado en mantenimiento.   

Si hay fugas de gas de hulla o cualquier gas
flamable, NO desconecte el cable de poder del
televisor o de cualquier equipo, en su lugar, cierre 
la válvula de escape de gas y de manera inmediata
abra puertas y ventanas.  

Indica operaciones que deben ser hechas. 

Bajo las siguientes condiciones: 
Apagones o inestabilidad eléctrica.
Sonidos u olores anormales en el dispositivo.
Daños en el cable de poder.
Cualquier tipo de caida , golpe o impacto.
Cualquier tipo de liquido que entre en el equipo. 

● Solo utilice suplementos eléctricos de 
   100 - 240VAC – 60/50Hz.
● Todos los cables pueden ser desconectados o 
   conectados después de tener el equipo 
   apagado.
● No arregle el televisor en posiciones inestables 
   esto puede causar caídas, daños o incluso
   incendios.
● No ubique el televisor en ambientes:
   1. Con luz solar, humedad, sobrecalentamiento,
    enfriamiento o mucho polvo.
   2. Con sustancias flamables o explosivas.
   3. Con gas flamable o corrosivo.
   4. Como baños, cocinas, etc…
● No utilice toma corrientes dañados o 
   inapropiados, asegurese de que el toma y el 
   enchufe estén correctamente conectados. 
● Mantenga el toma corriente libre de polvo o
   fragmentos de metal.
● No dañe el cable de corriente:
   1. Está prohibida la reparación del cable de 
       poder.
   2. No ponga objetos pesados en el cable de 
       poder.
   3. Mantenga el cable lejos de suplementos 
       calientes.
   4. No jale el cable para desconectar. 
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NO toque el tomacorriente con las manos 
mojadas, esto puede causar un choque 
eléctrico. 
NO prenda el televisor en tormentas 
eléctricas, se recomienda que desconecte el
cable de poder del tomacorriente para evitar
un relámpago y posteriormente evitar daños
al equipo.  

NO desarme el televisor usted mismo, esto 
puede causar un choque eléctrico o un 
incendio. Contacte personal autorizado y 
calificado de mantenimiento.   
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● No conecte muchos equipos en una misma 
   fuente de poder, esto puede causar incendios
   por sobrecalentamiento.
● No prenda llamas (velas, candelas, etc…) 
   cerca al televisor puede causar choques 
   eléctricos o incendios.
● Para evitar choques eléctricos o incendios por 
   salpicaduras liquidas, evite colocar vasos o 
   recipientes con líquidos en el televisor.
● Para evitar corto circuitos o choques 
   eléctricos en el televisor NO utilice objetos 
   punzantes, metal líquidos en el conector de
   señal o ventilaciones.
●  Las ranuras en la carcasa del televisor 
    previenen el sobrecalentamiento del equipo, 
    asegurando un funcionamiento normal del
    equipo de manera prolongada. Por favor 
    no tapar estas ranuras con objetos.       

●  No deje que los niños se suban en el televisor.
●  Mantenga los accesorios pequeños lejos de los 
    niños para prevenir la ingestión de ellos. 
●  En caso de que el televisor no se vaya a 
    utilizar por mucho tiempo se recomienda 
    apagar y desconectar el equipo.
●  Antes de limpiar el televisor , desconecte el
    cable de poder del tomacorriente y utilice un
    paño de tela suave. No utilice químicos y evite
    que cualquier líquido entre en el televisor. El 
    aseo incorrecto del equipo puede provocar 
   daños en la carcasa borrando la información
   adherida al televisor y entrando en el sistema
   del televisor generando daños internos 
   afectando la imagen del equipo.  
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●  Para ajustar la posición y el ángulo del equipo, 
    por favor desconecte suavemente los cables 
    para evitar caídas. 
●  No frote con objetos duros, no golpee, doble o 
    apriete la pantalla. 
●   No utilice el equipo inmediatamente después 
     de cambiarle la ubicación a lugares con alta 
     temperatura después de haber estado en un
     lugar de baja temperatura, esto puede 
     empañar el interior del televisor y causar
     daños. 
●  Si la pantalla se quiebra y el liquido toca la
     piel, limpie inmediatamente con agua por 15
     minutos y vaya al médico.
●   Para cargar el televisor con las manos, 
     sostenga las esquinas y la parte inferior del
     televisor, no haga presión en la pantalla. 
●  Manteniendo la misma imagen por un largo
     periodo de tiempo o manteniendo un texto por
     mucho tiempo genera que la imagen quede
     congelada la cual solo desaparece después
     de apagar el equipo. Este fenómeno no esta
     cubierto por la garantía.
●   Forma correcta de ver televisión: 
    1. Vea la televisión con la cantidad de luz
    apropiada, la luz baja y ver mucha televisión
    puede lastimas los ojos. 
    2. Ajuste el volumen a un nivel apropiado que 
    no afecte su audición.
●  Desconecte el cable de poder del equipo para
    cortar la fuente de poder al televisor.  
●   Si el tomacorriente o el adaptador de corriente
     son utilizados como dispositivos de 
     desconexión deben asegurar facilidad de uso. 
●  El tomacorriente debe ser de conexión segura
    para así evitar cortos, chispas o incendios.  
●  Todas las especificaciones técnicas en el 
    manual de usuario y el empaque están sujetas
    a cambios teniendo en cuenta una notificación
    previa. Si se encuentran inconsistencias entre
    el manual y el funcionamiento actual, el ultimo
    ha de prevalecer.    

El termino HDMI, la interface HDMI High-Definition 
Multimedia, el logo HDM son marcas registradas del 
Administrador de Licencias HDMI Inc en los Estados 
Unidos y otros países. 
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1. Televisor
2. Manual de usuario 
3. Control remoto
4. Cable de poder (o incrustado en el televisor)
5. Cable de transferencia (opcional) 

Montaje y conexión

Accesorios

Ajustes del televisor 
Tips de instalación 
●  El televisor debe ser instalado cerca a un tomacorriente
    para poder conectar y desconectar fácilmente.
●  Por su seguridad, elija una pared apropiada para ubicar
    la base. 
●  Para evitar daños o golpes, se recomienda ubicar el
    televisor en una superficie estable o colgarlo en una 
    pared firme. 
●  Recurra a personal calificado para el ajuste del televisor
    a una pared. Un mal ensamble de las bases puede 
    causar inestabilidades en el equipo. 
●  No ubique el televisor en lugares propensos a 
    vibraciones.
●  No ubique el televisor en lugares donde hayan insectos 
    que puedan entrar en el equipo. 
●  No ubique el televisor cerca a un aire acondicionado ya
    que puede causar algún daño en el panel causando
    humedad y daños en el equipo.
●  No ubique el televisor en lugares con fuertes cargas
    magnéticas u objetos que interfieran y hagan daños por
    las ondas electromagnéticas.     

Obstrucción de circulación del aire

Ajuste de base

Pared

Nunca ubique el televisor en un lugar inestable. 
Éste se puede caer causando serias lesiones 
personales, hasta la muerte. Muchos accidentes,
especialmente en niños, se pueden evitar 
tomando precauciones como:  

Si su televisor esta siendo guardado y reubicado 
tome en cuenta estas mismas recomendaciones. 

Ventilación
●  Mantener libre este espacio alrededor del 
    televisor como se muestra en la imagen. 
●  No cubra las ventilaciones de aire colocando 
    objetos en las ranuras. 
●  No coloque el televisor en un espacio limitado 
   (bibliotecas, armarios, etc…) a no ser que el 
   equipo este apropiadamente ventilado.  
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●   Usar vitrinas y soportes recomendados por
     los fabricantes del televisor.
●  Solo utilice muebles con soportes de 
    seguridad para televisores.
●   Asegurar el televisor no significa colgar el
     soporte que va mantener el equipo.
●   No ubique el televisor en muebles altos 
     como bibliotecas sin tenerlos adheridos de
     manera segura.
●   No coloque ropa, telas u objetos entre el 
     televisor y el mueble de soporte.
●  Educar a los niños de los peligros que hay 
    cuando se montan a los muebles para coger
    el televisor o los controles remoto.  

    Obstrucción de 
circulación del aire

Pared
10cm

30cm

10cm

10cm

Ajuste de base



1. Si necesita conectar un equipo de función ARC, 
    conectelo en el puerto HDMI-1.
2. La interfaz componente (YpbPr) es opcional,
    por favor referirse al dispositivo actual. 
3. Cuando hay una interfaz de componente,
    componente y AV puede compartir una entrada 
    de audio.    
4. La entrada HDMI puede soportar conexiones de
    DVI con emuladores externos de HDMI/DVI. Las
    conexiones secundarias y cables descritos en este 
    manual deben ser conseguidas individualmente.  

Aclaración:
Conexiones externas del equipo 

Conexión a enchufe de energía
 (100-240 VAC, 60/50 Hz)

Interfaz USB1/USB2

Salida de audio

Entrada de PC

Entrada de redes

Salida C
oaxial

Entrada de H
D

M
I 3

Entrada de H
D

M
I 2

Entrada de H
D

M
I 1

Entrada de C
om

ponente

Entrada AV

Orange - Naranja (señal de cable coaxial)

G
B    

White - Blanco (señal de cable AUDIO-I) 
Red - Rojo (señal de cable AUDIO-D y Pr/Cr) 

W
R

Green - Verde (señal de cable Y)

Yellow - Amarillo (señal de cable de video)
Blue - Azul (señal de cable Pb/Cb)

Cuando conecte una antena para recepción de 
señal para su televisor, primero apague el equipo. 
No acerque la antena a fuentes de poder para 
evitar choques eléctricos. La red por cable 
conectada a este televisor debe tener polo a tierra, 
en caso de no ser así esto puede causar incendios 
u otros peligros.
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Teclas del panel de control 

Arriba

Abajo

Derecha Izquierda

1. Indicador de encendido LED / Recepto de control 
    remoto.
2. Combinación del interruptor:
Encendido o suspendido con el interruptor OK:
1) Cuando conecte el cable de poder a la fuente 
    electrica. Oprima el interruptor OK para encender 
    el televisor.
2) En el modo encendido, oprima OK para visualizar
    el menú de funcionamiento. luego mueva el 
    interruptor a la derecha/izquierda para seleccionar
        y oprima el interruptor OK para cambiar a modo
    suspención.
Después de encender el televisor, oprima el interruptor
OK:
1) Fuera de las operaciones del menú OSD, oprima OK
    para visualtizar el menú de funciones el cual incluye 
    4 opciones.
2) En el menú de funciones, oprima OK para confirmar 
    la operación y la función es la misma en el control
    remoto oprimiendo [OK].  
Mueva el interruptor a la derecha/izquierda:
1) Fuera de las operaciones del menú OSD, mueva el 
    interruptor a la derecha/izquierda para subir/bajar el
    volumen. La función es la misma en el control remoto
    oprimiendo los botones [VOL-]/[VOL+].
2) En el menú de operación OSD, mueva el interruptor
    a la derecha/izquierda para ajustar las opciones
    análogas. La función es la misma en el control remoto
    oprimiendo los botones            .
Mueva el interruptor arriba/abajo:
1) Fuera de las operaciones del menú OSD, mueva el 
    interruptor arriba/abajo para seleccionar un canal. La 
    función es la misma en el control remoto oprimiendo
    los botones [CH +]/ [CH -] .
2) En el menú de operación OSD, mueva el interruptor
    arriba/abajo para ajustar las opciones. La función es 
    la misma en el control remoto oprimiendo los botones
                . 

Nota:  Los distintos modelos pueden tener diferencias,
por favor referirse al equipo actual. 

  
 
       



Control remoto  
Teclas del control remoto  

Métodos de instalación de la batería 
del control remoto
Remueva la tapa del control remoto e inserte 2 baterías 
AAA (No. 7, 1.5 V). Asegúrese de que la polaridad de las 
baterías coincidan con las marcas “+” y “-“del control remoto. 

Nota: La apariencia del control remoto puede ser
diferente de este diagrama, favor referirse al objeto
real como estándar.  

Cambia entre encendido y MODO 
SUSPENSIÓN.

Teclas Función 

MUTE 
TECLAS DE NÚM 

Activar o desactivar sonido.
Seleccione los números o el canal.

LIST - LISTA Ver lista de programación.
Ver lista favorita.
Cambiar el tipo de zoom.
Abrir la aplicación YouTube.

Abrir la aplicación Netflix
Muestra el menú principal.

Seleccione la fuente de señal. 

Muestra el menú OSD.

Salir del menú OSD.

Teclas de funciones especiales.

Seleccionar opciones o ajustar.
Confirmar operación.
Volver al menu anterior o volver al canal 
previo

Tecla verde
Tecla amarilla
Tecla azul

Tecla roja

Mostrar la barra de información. 
Subir y bajar el volumen.
Cambiar de canal.
Instrucciones del canal electrónico. 
Seleccionar modo MTS / Ajuste de 
lenguaje de audio y sonido
Modo subtitulos / Seleccion de idioma
Abrir / cerrar teletexto
Atrasar rápido
Adelantar rápido
Grabar programa actual.
Reproducir multimedia.
Tecla temporizadora (pausar)
Menú de lista de grabaciones.(parar)



 ●El control remoto debe apuntar al sensor del 
   televisor durante su uso. Un objeto ubicado entre
   el control remoto y el equipo limita el funcionamiento
   de este.

● El control remoto debe estar lejos de vibraciones
   altas. Adicionalmente, el control remoto no debe 
   estar bajo los rayos del sol, al igual que cualquier 
   fuente de calor, esto puede causar deformaciones
   en el dispositivo.

● Los daños al control remoto pueden suceder cuando 
   el sensor se encuentre directamente con los rayos del 
   sol o luces fuertes. En casos como estos cambie la 
   ubicación del televisor o acercar el control al sensor 
   del televisor.

● La baja carga de la batería puede interferir en su 
   funcionamiento. Para esto se sugiere cambiar las 
   baterías por unas nuevas. Si el control remoto no 
   se va utilizar por un periodo de tiempo prolongado
   o este se daña, por favor retire las baterías del control
   remoto para evitar que estas se sulfáten y causen
   un daño mayor al control remoto.

● Por favor no utilice baterías de diferentes tipos al 
   mismo tiempo. No se permite utilizar baterías nuevas
   y viejas de manera conjunta. Las baterías deben ser 
   cambiadas al mismo tiempo.
 
● No tire las baterías al fuego, no las recargue o 
   descomponga. No arme y desarme las baterías 
   tampoco las queme o las caliente. Deshágase de las
   baterías de acuerdo a las regulaciones que protejan el
   medio ambiente.        

Precauciones para el uso del control
remoto

1. Las teclas que se usarán serán las del control
    remoto, para las teclas del panel de control, por 
    favor referirse a “teclas de panel de control” 
    si necesita explicación.
2. El botón [ ] es para direccionar y el botón [ ]
    (play) sirve para activar funciones.
3.  El instructivo del menú de operaciones en este 
     manual esta explicado para el modo TV. Las
     funciones en otros modos son similares a las 
     del modo TV y los usuarios pueden cogerlo 
     como referencia.
4. Antes de prender el equipo, cerciórese de que 
    el tomacorriente es una fuente estable.   

 

Operaciones Básicas
Observaciones:

Encendido/modo suspendido
Conecte el cable de poder en él tomacorriente,
presione [   ] para prender el televisor. La primera
vez que usted prenda el televisor, la pantalla
mostrara un menú de “Bienvenido”. Oprima [▲]/[▼]
para seleccionar el idioma OSD que usted desee, 
luego oprima [ ] para continuar. El recolector de
información y actualizaciones de frameware se 
visualizarán en la pantalla, usted puede decidir si 
continua o cancela este proceso. Luego, ingrese 
el país, zona horaria y modo TV. Finalmente, 
siga las instrucciones que se muestran en las 
ventanas emergentes para ajustar la configuración
de redes y la busqueda automática, este proceso 
también lo puede omitir de manera temporal. 
Oprima el botón [   ] para volver a la página anterior
del proceso. 
En estado encendido, oprima el botón [    ] para 
cambiar a modo suspendido. 
        ★ Tips especiales: Este equipo tiene 
tecnología de ahorro de energía. Si no hay señal de
energía en la locación,el televisor entrara en MODO
SUSPENSIÓN automáticamente en 10 minutos como
también entrara al mismo estado cuando se coloca el
temporizador de sueño. 

Selección de fuente de señal
Usted puede conectad vario equipos al televisor y
tener una alta calidad de imagen. Si el equipo de
video tiene HDMI, AV, PC y otros puertos de salida
de video. Usted puede elegir uno de ellos para la 
entrada correcta al televisor. Después de conectar,
prenda el equipo oprimiendo [SOURCE] , el menú 
de selección de señal se va a ver en la pantalla. 
              

    



Oprima [    ] para mostrar el menú principal en la 
pantalla:
1. Oprima [▲]/[▼] para elegir un menu de canal, 
imagen, sonido , redes, sistemas, sistema de 
bloquéo, temporizador y soporte. 
2. Oprima [OK] / [] para ir al submenú.
3. Oprima [▲]/[▼] para seleccionar opciones del 
menú
4. Oprima [OK] para confirmar. 
5. Oprima []/[] o los botónes [▲]/[▼] para ajustar 
las opciones.
6. Oprima [   ] / [    ] para volver al menú anterior 
cuando se visualiza el submenú.
7. Mientras se esté utilizando el menú de 
operaciones, los iconos de opciones inválidad se 
colocarán grises.

Nota: La contraseña predeterminada del sistema de 
bloquéo es 0000.  

Descripción del menú de operaciones 

Oprima []/[] para seleccionar la entrada de
señal y oprima [OK] para confirmar.   

SMART TV 
Oprima [    ] para visualizar la página principal.
1. Oprima []/[] para seleccionar una aplicación;
2. Oprima [OK] para activar la aplicación;
3. Oprima [     ] para volver a la página anterior.
4. Oprima [EXIT] para salir de la función inteligente.   

Nota: Antes de acceder a internet, favor 
conectar su televisor a una red de internet. Léa 
los “ajustes de redes” para mas detalles.

Ajustes de lenguaje (OSD) 
Oprima       , seleccione sistema > idioma y 
oprima [OK] para acceder. Oprima [▲]/[▼] para 
seleccionar el idioma que desee, luego oprima [OK].    

[ ] 

Escaneo de programación
Sintonice la programación antes de usar el 
televisor por primera vez. Antes de hacer el 
escaneo, cerciórese de que la antena este 
correctamente conectada.
Sintonización automática
Oprima [    ], seleccione canal > sintonización 
automática. Oprima [OK], luego ajuste el tipo de
sintonización y el país de acuerdo a sus 
necesidades. Seleccione buscar y oprima [OK], el
dispositivo comenzará el proceso de sintonización.
Oprima [    ] y luego seleccione SI (YES) en la 
ventana emergente, luego oprima [OK] para saltar
la busqueda y comenzar una nueva busqueda. 
Oprima [     ] y seleccione SI (YES) en la ventana
emergente, luego oprima [OK] para salir de la 
busqueda. Seleccione NO y oprima  [OK] para 
para continuar. 
Manual de sintonización DTV
Oprima [     ], seleccione canal > sintonización 
manual de DTV oprima [OK] y entre al menú 
de sintonización manual de DTV. Oprima []/[]           
para seleccionar el canal y luego oprima  []/[]               
para seleccionar busqueda y oprima [OK] para 
confirmar.



Oprima [    ], luego seleccione redes > tipo de 
conexión > WIFI y oprima [OK], después se
visualizará el listado de las redes WIFI 
disponibles. Las redes que no tengan el ícono
indican que el dispositivo se puede conectar a 
esta red sin necesidad de una contraseña. Las
redes que tengan el ícono      indican que estan
bloqueadas y requieren una contraseña para
acceder a la red WIFI. 

Cuando los usuario deja inactivo el programa por un 
corto tiempo la función horaria puede suspender y 
almacenar la reproducción en el disco U. Cuando el 
usuario retoma la reproducción el programa continua 
desde donde quedo.
En modo DTV, oprima [T-SHIFT], el menú de
opciones de cambio de hora aparecerá en la pantalla
y el programa estará en estado suspendido. Oprima 
[    ](play) para continuar con la reproducción. Oprima 
[    ] para detener o quitar el cambio de hora. 
Mientras reproduce, oprima [     ]/[     ]/[   ](play)/[  ]/[   ] 
para interactuar con la reproducción.      

En modo DTV, oprima        y el sistema empieza a
grabar. Presione [   ] para parar o cancelar la 
grabación. 
Oprima [REC LIST] para visualizar los registros de
grabación y reproducirlos.
Mientras reproduce, oprima [    ]/[    ]/[  ](play)/[  ]/[  ] 
para interactuar con la reproducción.
Nota: la función de grabación solo memoriza archivos
con sistema FAT32. Con otros archivos el sistema
tendrá que formatear. Antes de formatear la memoria,
una copia de seguridad puede ser muy útil ya que lo
que se borra no se recupera después del formateo.

Oprima [    ], seleccione canal > sintonización 
manual de ATV, oprima [OK] y entre al menu de  
sintonización manual de ATV. Oprima []/[] para 
seleccionar el canal y después oprima []/[] para 
seleccionar el que desee, después seleccione 
buscar y oprima []/[] para empezar.

Sintonización manual de ATV (fuente 
de señal ATV )

 

Opciones de grabación (REC)
    [ ] 

Opciones de timeshift (cambio de 
hora)

Aplicaciones 
Oprima [    ], luego oprima[   ]/[   ] para seleccionar la 
aplicación y oprima [OK] para ingresar. En el caso 
de Youtube y Netflix,usted puede oprimir la tecla 
[YouTube] y [Netflix] para utilizarlos. 

 

En el modo suspendido, usted puede prender el
televisor y utilizar Netflix solo oprimiendo la tecla
[Netflix] desde su control remoto.  
Ajuste de redes
■

1. 

2. Elija la red a la cual quiere conectarse en la lista
de conectividad y oprima [OK];

3. Ingrese la contraseña correcta de la red en el
recuadro de contraseña, luego seleccione 
Conectar y oprima [OK] para conectarse;

WIFI

■ Ethernet
1. Oprima [     ], luego seleccione redes > tipo de 

conexión > LAN y su dispositivo se conectará 
automáticamente. 

2. Usted también puede ajustar el IPv4 de manera 
manual, después oprima             para seleccionar
la dirección IP, máscara de subred, acceso, DNS
y ajustarlos. Finalmente, seleccione la opción
conectar y oprima [OK], ya su equipo se
conectará a la red.  

■ WOW
WOW permite que se active el televisor estando
en modo suspención por medio de una orden
específica dada por el cliente. (esto es posible
si la red WIFI esta conectada).  
Oprima [     ], luego seleccione sistema > WOW
y oprima [OK] para acceder. Oprima             para
ajustar “encendido” o “apagado y oprima [OK] 
para confirmar.    

Información importante del servicio
de redes.
Todo el contenido y los servicios obtenidos en 
este televisor pertenece a terceros y son por
leyes de derechos de autor, patentes, mercadeo
y/u otras propiedades intelectuales. Los 
contenidos y servicios descritos no son con 
intereses comerciales. No esta está permitido
hacer uso de contenido o servicios sin la 
autorización del dueño o el proveedor de estos.



5. La salida máxima del puerto USB es de 500mA y
su seguridad será habilitada si está por encima de 
este límite, por favor utilice dispositivos de energía 
externos si un equipo de alto consumo de energía 
es conectado.
6. El sistema es complicado. Cuando está leyendo 
o reproduciendo archivos la pantalla mostrara que
ciertas funciones no son validas debido a la 
compatibilidad y estabilidad del dispositivo USB,
en este caso, apague el equipo y reinicie el sistema.

Oprima [INFO] puede mostrar o esconder la barra,
de herramientas. Mientras reproduce, oprima
 [    ]/[    ]/[   ](play)/[  ]/[   ] en el control remoto.

Oprima [    ] , luego oprima []/[] para seleccionar 
la opción multimedia y oprima [OK] para acceder. 
Seleccione el tipo de archivo  de video, foto, 
música y documentos.
■ Reproduciendo archivos en el dispositivo 
de disco local:     
Antes de reproducir los archivos del disco local, 
inserte una USB de almacenamiento masivo en el 
puerto USB.
Seleccione el dispositivo de disco local en el 
directorio de archivos y oprima [OK] para entrar. 
Seleccione la carpeta, oprima [OK] para entrar a la 
carpeta. Después oprima []/[]/[]/[] para 
seleccionar el achivo y oprima [] (play) para 
reproducir. Oprima [    ] para volver a la página 
anterior . 
Atención:
1. USB extraños no serán reconocidos, por favor 
utilizar una USB estándar.
2. Los sistemas de trenes de medios (stream 
media) tienen ciertas restricciones en los formatos 
de archivos, esto quiere decir, que la reproducción 
de estos puede ser anormales si no esta autorizado 
por el sistema.
3. No quite el dispositivo USB mientras esta 
reproduciendo ya que se pueden presentar 
problemas en los sistemas. Antes de reemplazar la 
USB por favor apagar el equipo.
4. El sistema soporta una USB 1.1 y una USB 2.0,
como una USB de almacenamiento masivo y disco
duros removibles.

Nuestra compañia no se hara responsable por
perdias o daños directos, indirectos o accidentales
causados por usted o terceros que accedan a
contenido, servicio, información o entes externos
de software durante las actividades ya descritas.

Los servicios de los entes externos pueden haber
sido cambiados, eliminados o detenidos sin aviso
previo. Nuestra compañia no garantiza la continuidad
de algunos servicios o contenido por un periodo de 
tiempo.

Nuestra compañia no mantiene servicios relacionados
a los servicios y contenidos mencionados. Es decir, 
nosotros no nos responsabilizamos del servicio del
cliente. Por favor directamente con los proveedores 
del servicio o el contenido en caso de que tenga 
problemas o reclamos.

Reproductor multimedia

Solucionador de problemas
■Si en la imagen del televisor se ven puntos de 
interferencia acompañados de un sonido 
extraño.
1. Revise el puerto de entrada de la antena para 
asegurarse de que está en buenas condiciones o 
no este suelto.
2. Revise el tipo de antena (VHF/UHF).
3. Ajuste la posición y la dirección de la antena.
4. Trate de usar un potenciador de señal.

■ No hay imagen ni sonido en la pantalla.
La luz indicadora no está prendida.
Revise que el cable de poder esté conectado.

■ Líneas punteadas o bandas de interferencia 
aparecen en la imagen de la pantalla.
No utilice secadores de cabello cerca al televisor y
ajuste la antena en dirección opuesta para reducir 
la interferencia.

■ Presencia de doble imagen en la pantalla.
1. Utilice una antena de alto rendimiento.
2. Ajuste la dirección de la antena.
■ La imagen esta descolorida.
Entre a “IMAGEN” (PICTURE) e incremente la 
saturació de color.

■ El televisor no tiene sonido.
1. Ajuste el volumen al nivel apropiado.
2. Oprima [     ] en el control remoto para 
deshabilitar la opción de MUTE (sin sonido).



■ No se ven imágenes en la pantalla y la luz 
indicadora está parpadeando.
1.Revise que la conexión del cable no este suelto o
desconectado. Conecte nuevamente.
2.La pantalla puede estar en MODO SUSPENDIDO. 
Reinicie el equipo.

■ La distancia del control remoto es corta o está
descontrolado.
1. Quite el objeto que este interfiriendo en entre el 
indicador
de luz y el control remoto.
2. Cambie las baterías.

■ Los videos online están muy lentos.
1. Por favor aumente su banda ancha por uno con 
más velocidad.
2. Trate de utilizar otra pagina web para obtener
mejores servidores.

■ El equipo esta lento, se cayó el sistema, no se 
puede trabajar en el equipo.
Desconecte el cable conductor de energía y vuelva a 
conectar después de 1 o 2 minutos y finalmente, 
encienda el televisor nuevamente.

Especificaciones técnicas
Unidad master

Max. resolución
Suministro eléctrico
Consumo energía de parlantes 

Ambiente de almacenamiento
Temperatura
RH 
Presión atmosférica 

Ambiente de operación
Temperatura
RH 
Presión atmosférica 

Dimensiones (LONGITUD x ANCHO x ALTURA) y 
peso
65"
Excluyendo base Desempacado:

3Desempacado:
3Empacado: 

Peso neto: 16.6 kg 
Peso bruto: 24.2kg 

Incluyendo base 

1446×73×837(mm )
1446×243×868(mm )

1588×176×953(mm )

3

Especificaciones técnicas del televisor
1. Sistema soportado:

ATV: PAL M/N, NTSCM. 
DVT: DVB-T2

2. TV(RF): 75Ω desbalanceado.
3. Entrada AV de video:75Ω, 1±0.1Vp-p, RCA.
4. Entrada AV de audio:20KΩ, 0.2~2Vrms.
5. Entrada de video HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 1080p.     
6. Memoria interna con capacidad de acuerdo a la

configuración actual.
7. Almacenamiento con capacidad especifica de

acuerdo a las configuración actual.
8. Conección inhalambrica:Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n). 
9. Sistema operativo inteligente: Linux.

Modo de visualización HDMI
Modo video

Modo Ref. Actualizada

NOTA:  por debajo del modo UHD, la referencia actualizada de 
50Hz y 60Hz es efectiva solo en el HDMI versión 2.0. 

NOTA:  por debajo del modo 4K, la referencia actualizada de 
60Hz es efectiva solo en el HDMI versión 2.0. 

Modo VESA
Modo Resolución Ref. Actualizada

Resolución



Modo de visualización VGA

Administrador de energía

Modo Resolución Ref. Actualizada

Modo recomendado: 1920 X 10810 @ 60 Hz 

Nota: Si usted enciende la función WOW, 
el gasto máximo de consumo de energía en 
estado de suspención no excede 1W.

Consumo de energía
Modo

Funcionamiento normal

suspendido

D
I

tornillos

Instrucciones para la instalación 
de la base

Ubique el televisor boca abajo, detecte las bases
para el lado izquierdo y el lado derecho. Haga la 
instalación de la base del frente hacia atrás, 
ensamblando la base en la parte inferior del televisor
como se indíca en la figura. Asegure la base con los
tornillos y cerciórese de que queden bien atornilladas.
(En el ejemplo se muestra que el módulo de la base
debe estar bien ajustado, en caso de no ser así la
instalación no se puede llevar a cabo)

Nota: La apariencia de la base y el televisor pueden
variar a las que se muestran en la imagen. Por favor
referirse a su dispositivo actual.



Advertencia

● Por favor adquiera una base para pared asequible 
cuando vaya instar su televisor.

● Asegúrese de que la capacidad de sostenimiento de la
pared no sea menos a 4 veces el pese del televisor y la
base para evitar caídas de estos.

● Por favor siga las instrucciones dadas con el televisor y 
la base de pared para la instalación.

● Asegúrese de que no haya cables o circuitos en la pared 
en la cual se va hacer la instalación.

Instrucciones del montaje de la base
depared

● Asigne un profesional para completar la instalación. La
compañía no se hacer responsable de accidentes, daños
personales o cualquier otro tipo debido a una instalación
inapropiada del televisor.

Arriba

Abajo

L1': Grosor de la base de pared

L'

L1'

L1: Grosor de la base de pared

Base de pared

SuperficieArriba

TV

L

L1

Base de pared

TV

Tornillos requeridos
(longitud de los tornillos requeridos) (mm)

Distancia entre los orificios
en la pared (HXV) (mm)

65": 300 x 200

Arriba: 2XM6 (28+L1    L    30+L1),
           Tornillos del equipo
Superficie: 2XM6 (6+L1’    L’    9.5+L1’)
                  Tornillo de base plana 
                  autorroscante.

Nota:
● Si en los orificios de atornillado hay tornillos 
para bases de pared en el televisor, antes de 
instalar la pase de pared, quite los  tornillos y 
guárdelos para usos futuros.

● Compre los tornillos apropiados de acuerdo a 
su situación actual (montura que tenga).

● Si hay tornillos de base plana y autorroscable, 
decida en su mejor interés utilizarlos o no 
dependiendo la base de pared que vaya utilizar.
 
65": M6 X 8 tornillos de base plana y 
autorroscable 2 pares(opcional).



LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

300 821 7999

“Este televisor SÍ es compatible con el estándar DVB-T2(características estándar) adoptado para Televisión Terrestre Digital 
Terrestre - TDT en Colombia, por tanto puede  recibir señal de televisión abierta.
Conozca más sobre la TDT, sus condiciones, requisitos y alternativas, consultando las páginas web de la Autoridad Nacional de 
Televisión www.antv.gov.co y de la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co.”


