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¡Advertencia!
Este producto está diseñado para uso en interiores
únicamente. Asegurarse de seleccionar un ambiente
con una VXSHUǇFLHHQEXHQHVWDGRQLYHODGD\TXH
VRSRUWHHVWHSHVR6LODLQVWDODFLµQVHUHDOL]DHQOD
pared, asegurarse de que la misma soporte el peso
de este producto y utilice accesorios y soportes
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FRPSDWLEOHVSDUDUHDOL]DUODLQVWDODFLµQFRUUHFWDPHQWH
Finalmente, evitar sujetar, tomar y/o presionar la pantalla
LCD cuando se manipule el televisor. La tecnología y el
vidrio son delicados y pueden producirse roturas.
Manipular el televisor sujetándolo por los costados.

Desembalaje y accesorios
1) Abrir la caja y retirar todos los elementos que conforman
el embalaje como telgopores, bolsas, cintas, etc. Retirar el televisor
y apoyarlo en una lugar seguro para que no sufra golpes.
9HULǇFDUORVDFFHVRULRVTXHDFRPSD³DQDHVWHSURGXFWR
(1) control remoto, (2) soportes, (2/4) tornillos, (1) cable de alimentación,
(1) cable adaptar RCA a jack 3,5mm, (1) guía de inicio rápido.
10 cm

Instalación y Posicionamiento de la TV
10 cm

2SFLµQ,,0RQWDMHGHOD79HQSDUHG
1) Unir con cuidado el soporte VESA a la TV.
2) Fijar el soporte VESA a una pared sólida perpendicular al piso.
1RWDVNo ajustar demasiado los tornillos ya que esto puede dañar la TV y anular
la garantia 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 SHUVRQDOFDOLǇFDGR para su instalación. **Escanear el código QR para
YLVXDOL]DUHO0DQXDOGHO3URGXFWRen donde encontrará información sobre los
WRUQLOORV\PRQWDMHVGHSDUHGVHJ¼QHVSHFLǇFDFLRQHV
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&RQH[LRQHV\SUHSDUDWLYRV
¡Advertencia!
PrimeroUHDOL]DUWRGDVODVFRQH[LRQHVHQWUHHO79\VXVGLVSRVLWLYRV
SHUVRQDOHVDQWHVGHHQFKXIDU\HQFHQGHUHVWH79
Conectar la antena, y sus dispositivos personalesFRPRHOGHFRGLǇFDGRU
sistemas de audio, consolas, etc. Colocar las pilas correspondientes al
control remoto (2 unidades AAA de 1,5V). Conectar el cable de
alimentaciónDO79\OXHJRHQFKXIDUDXQtomacorrientes. Encender el
79, apretando primero el ERWµQGHO79y luego el botón del control
UHPRWR
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&RQǇJXUDFLµQLQLFLDO\FRQH[LµQDLQWHUQHW

6HJXLUHOSURFHGLPLHQWRTXHǇJXUDHQSDQWDOODSDUDFRQǇJXUDUHO79
a su gusto. Establecer el idioma, región/ubicación, red de conexión
DLQWHUQHWLQLFLRGHVHVLµQHQFXHQWDV\RWUDVFRQǇJXUDFLRQHV
Recordar que pueden aplicarse los cambios que se deseen desde
el PHQ¼GHDMXVWHV

HDMI-3

OK

10 cm

2SFLµQ,&RORFDFLµQGHOD79HQXQDPHVDRHVFULWRULR
1) Colocar las patas de la tv según imagen.
2)3RVLFLRQDUODSDQWDOODVREUHXQDVXSHUǇFLHU¯JLGDKRUL]RQWDO

10 cm

2
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,GHQWLǇFDFLµQGHSDUWHV\FRQH[LRQHV
Las conexiones y cantidades varían según el modelo de TV.
Remitirse al manual electrónico para saber el detalle completo
\ODVHVSHFLǇFDFLRQHVGHVX79

&RQVLVWHPDRSHUDWLYR$QGURLG79FKURPHFDVWLQFRUSRUDGR
*RRJOH$VVLVWDQW\)DUǇHOGYRLFHFRQWUROXWLOL]DWXYR]SDUD
comandar tu TV.
1RWDDVHJXUDUVHGHWHQHUFRQWUROSRUYR]DFWLYDGRHQVXFXHQWDGH*RRJOH

Elemento

'etalle

&antidad

OK

Panel de control

1

Parlantes internos*

2

USB 2.0

2

Conexión TV

1

HDMI 2.1

4

AV-in mini
(jack 3,5mm)

1

Salida audio digital,
conector toslink (óptico)

1

2.1
4 ENTRADAS

Este TV cuenta con conexiones HDMI tipo A versión 2.1, y con
soporte para las funciones CEC, ARC y HDCP.

Este TV cuenta con tecnología de imagen Dolby Vision y soporte
+'5\+/*SDUDRIUHFHUODPHMRUQLWLGH]\FRQWUDVWHGHFRORUHV

Con tecnología de audio Dolby, en sus versiones Dolby Digital,
Dolby Digital Plus y Dolby Atmos y con tecnología de audio DTS
Studio Sound. Combinadas, estas tecnologías te permiten
disfrutan de audio de alta calidad y sonido envolvente.
Compatibles con equipos de audio de 7.1 canales.

Conexión etKernet
(conector RJ45)

Además, admite el estándar de conexión inalámbrica IEEE802.11
EJQDFTXHWHSHUPLWHQFRQHFWDUWHDEDQGDVGH*K]\
*K](VWH79FXHQWDFRQVRSRUWHSDUD%OXHWRRWK

*55G3AF: 2 parlantes de 8W cada uno
*65G3AF: 2 parlantes de 10W cada uno

(VWH79FXHQWDFRQODIXQFLµQ7LPH6KLIW(VWDWHFQRORJ¯DWH
permite rebobinar en vivo tus programas favoritos.

c*UDFLDVSRUFRQǇDUHQQRVRWURV
Esperamos que disfrutes de tu nueva TV.
Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto,
HVSHFLǇFDFLRQHVW«FQLFDVW«UPLQRV\FRQGLFLRQHVGHJDUDQW¯DPDQXDOGHO
usuario, drivers y utilidades o solicitar asistencia de un representante de
QXHVWURHTXLSRSRG«VLQJUHVDUDKWWSVVN\ZRUWKDUJHQWLQDFRPVRSRUWH
o escaneando esteFµGLJR45
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