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5 Encendido de la TV
Pulsar boton de encendido de la TV (ver imagen
punto 7) y luego pulsar el botón de encendido
del control remoto.

Desembalaje
1) Abrir la caja contenedora y retirar la TV.
2) Verificar que se encuentren todos los
accesorios del kit (ver imagen inferior*)
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Las imágenes son sólo ilustrativas
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Instalación y Posicionamiento de la TV
Opción I: Colocación de la TV en una mesa o escritorio
1) Colocar las patas de la TV según la imagen.
2) Posicionar la pantalla sobre una superficie rígida horizontal.

Opción II: Montaje de la TV en pared.
1) Unir con cuidado el soporte VESA a la TV.
2) Fijar el soporte VESA a una pared sólida perpendicular al piso.

Notas: No ajustar demasiado los tornillos ya que esto puede dañar la TV y anular
la garantía del producto. Dejar una distancia no menor a 10cm de los alrededores
de la TV para una correcta ventilación. *Para el montaje de la tv en la pared, 
consulte a personal calificado para su instalación. **Escanear el código QR para 
visualizar el Manual del Producto en donde encontrará información sobre los 
tornillos y montajes de pared según especificaciones.

3) Conectar el cable de alimentación a un toma
corriente con conexión a tierra 100-240V, 50/60hz.
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3 Colocación de las baterías
del mando a distancia
1) Retirar la cubierta de la batería e insertar 2 baterías 
AAA (1,5v). Asegurarse que la polaridad de la batería
sea coincidente con las marcas +/- de la ranura.

Cable de
alimentación

Tornillos
x 2/4

       *Los accesorios pueden variar según el modelo 
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6 Configuración inicial y conexión a internet
Seleccionar el idioma, el país, el tipo de red a la cual 
querés conectarte (Wifi o Cableada). Seleccionar la red,
y conectar el dispositivo a la misma.

Conexión de la antena externa
o cable / decodificador  
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Cable de
alimentación

Adaptador RCA
a jack 3.5 mm

Tornillos
x 2/4

       *Los accesorios pueden variar según el modelo 



¡Gracias por confiar en nosotros!
Esperamos que disfrutes de tu nueva TV.

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, 
especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del 
usuario, drivers y utilidades o solicitar asistencia de un representante de 
nuestro equipo, podés escanear este código QR. 

7 Identificación de los botones del panel y terminales de la TV�

Encendido de la TV
Pulsar este botón en la 
parte de atrás de la TV.+_

Hacia adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

 

 

Conectar la señal de audio y video desde
la fuente de señal tal como DVD.

Conectar un cable coaxial para recibir la señal
desde la antena o el cable.

Conectar un dispositivo USB. 

Recibe señales de entrada de alta definición
por equipos de HDMI, como DVD.

Utilizar un cable óptico (un coaxial) para emitir la señal 
de audio de la TV a un receptor de audio compatible.

Puerto de red.

Nota:
1) La figura es únicamente para referencia.
2) Los terminales pueden diferir según los diferentes modelos. 
Seleccionar los terminales basado en su aparato de TV real.


