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SI EL  DE ALIMENTACIÓN LLEGASE A SUFRIR UN DANO TOTAL O PARCIAL NO TRATE DE REPARARLOCORDÓN
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O BIEN, CON SU FABRICANTE.
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Este manual unicamente es para referencia
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Instalación





23. Instale su equipo en lugares en donde no pueda atraer insectos o fauna nociva.
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Cantidad 

4

Familia de producto Tornillo estandar
(C*D)

Especificaciones
VESA(A*B)

Televisor LED 81.28 10cm x 10cm M4*L10

Instalacion de Soporte de Pared

Centímetros

Instalaci  n



LVIDEO R

Funciones del Botón
Barra de Iconos de Funciones.

Mostrar \ Ocultar Iconos de Funciones:  Presi one el bot ón,  para  most rar la barr a de 
ícono s. Los ícono s de funci one s se most rarán en pan tal la (Image n 1) , la barr a se 
ocul tará aut omát icam ent e desp ués de 5 segu ndo s de inact ividad .
Selecc ión de Función: Opr ima el bot ón moment áne ament e u opri ma de nue vo para  
desp lazarse  a la derecha  y sel ecci ona r el ícono  de la funci ón dese ada . 
Selecc ión del Ícono de Función: Mant eng a presi ona do el bot ón,  sobre  el ícono  de la 
funci ón que dese a sel ecci ona r. 

 Imagen 1

Funciones de los Iconos:

: cono de Apagado: Permite Apagar I
  el televisor. 

: Icono Menú: Permite ingresar al 
  Menú de Funciones.

: Icono Selección de Entrada: Permite 
alternar la entrada de señal 
(AV, HDMI, TV, COMPONENTE). 

 : Icono Volumen+ : Incrementa 
   el audio del televisor.
  
: Icono Volumen- :  Decrece el 
     audio del televisor.
  
: Icono CH+: Cambia al siguiente 
    canal de señal de TV. 
 
 : Icono CH-: Cambia al canal 
    anterior de señal de TV. 

HDMI

ANT



USB

HDMI 

Señales Soportadas

LVIDEO R

1 024X768/60Hz

1 360X768/60Hz

1 080i/60Hz

1 080p/60Hz



3.Conectar el cable de corriente, se muestra luz
   roja (modo espera /Standby ), presione el botón
   de encendido en la TV o en el control remoto 
   para iniciar la TV.

Sugerencia:

sugerimos utilizar un destornillador tipo PH2.
la base y evitar cualquier daño,
Para una correcta instalación de

 tornillo a

 tornillo a



1.- POWER (Encendido): configure su televisor en modo encendido o en espera.

2.- MUTE (silenciado): presione para silenciar el sonido. 

     Presione nuevamente o presione VOL + para activar el sonido. 

3.- 0-9:Pulsa 0-9 para seleccionar un canal de TV directamente cuando estás viendo TV. 

     El canal cambiará después de unos segundos.

4.- Presione “-” para ingresar un número de programa para un programa múltiple, 

     como 2-1 ó 3-1, etc. Vuelve al canal visto anteriormente.

5.- MENÚ: Le permite navegar por los menús en pantalla.

6.- SOURCE (Fuente): Presione para recorrer la fuente de entrada de la siguiente manera: 

                                       TV → AV → HDMI1 → HDMI2 

7.- El control con las flechas   (   /   /   /   / ENTER):  Le permite navegar por los menús en 

     pantalla y ajustar la configuración del sistema según sus preferencias.

8.-EXIT (SALIR): Salga del menú o submenú y cancele la función en curso (si es posible).

9.-DISPLAY (Mostrar): presione para mostrar la fuente y la información del canal.

10.MTS: presione para seleccionar el modo de audio. Puede seleccionar Estéreo,

               Mono o SAP (segundo programa de audio).

11.- VOL +/-: presione para aumentar o disminuir el nivel de sonido.

12.- CH +/-: presione para explorar o seleccionar un canal.

13.- EPG:La guía electrónica de programas, EPG de sus siglas en inglés: 

       Es una función que incluye el proveedor de cable, presione el botón EPG en

       el control remoto para mostrar todos los canales, y luego presione hacia la izquierda 

       o hacia la derecha para seleccionar la información del canal.

14.- FAV: Agrega o elimina el canal actual como canal favorito. 

15.- FAV +: Bajar a un programa favorito. 

16.- FAV-: Subir a un programa favorito. 

17.- CC (Subtítulos): Presione para mostrar el subtítulo, 

        si están disponibles en la señal de TV. 

18.- ZOOM: Seleccione el modo de visualización. 

19.- DETENER (Stop): Presione para DETENER en el modo USB.

20.- PLAY/PAUSE: Presione para REPRODUCIR / PAUSAR en el modo USB.

       Inicie la grabación y PAUSE en el modo USB. 

21.- PREV: presione para saltar hacia atrás en el modo USB. 

22.- NEXT (Siguiente): presione para saltar hacia adelante en el modo de 

       almacenamiento o en el modo USB.

23.-     : Avance rápido en modo PVR o Media Player.

24.-     : Retroceso rápido en modo PVR o Media Player.

25.- Botones de Colores: Conmutación teletexto para señal analógica,

       la selección de elementos en el menú de las señales analógicas y el

       uso del estándar MHEG5 en el menú DVB.

26.- SLEEP(SUEÑO): seleccione la cantidad de tiempo antes de que el

        televisor se apague automáticamente.

-

MTS

EPG

MENU SOURCE

ENTER

EXIT DISPLA Y

RED GREEN YELLOW CYAN

ZOOM CC

FAV

SLEEP

FAV- FAV+



 baterías

Baterías AAA (1.5Vcc)
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Graves Equilibrar
Idiomas del sonido

Tiempo El
ElZona Horaria

/Sonido Surround



15

Menu Cerradura(Bloqueo)

Key Lock/Sist. de Bloqueo/
Input Block/EE.UU./Canada/RRT Para Ajustar/Reset RRT
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Antena
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entrar.
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de

FORMATOS DE  DE VIDEOREPRODUCCIÓN

VIDEO

kHz

Nota: Las licencias implicadas en las especificaciones anteriores deben ser obtenidas por el consumidor

21

REPRODUCCIÓN
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Línea Vertical Parpadeante Entre al menú principal y ajuste la posición vertical para eliminar
(En modo PC)： la línea vertical.

Desgarro Horizontal
(En modo PC)：

Ajuste la posición horizontal de la pantalla para quitar cualquier 
desgarro, división o líneas horizontales.
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Nota:
La modificación del diseño y especificaciones pueden cambiar
sin previo aviso: todos los datos y dimensiones son aproximados.

Nota:
Este manual, únicamente es para referencia.
Las especificiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

32" (81.28cm)

56W

Dimensiones(LxPxA)
Con soporte

Dimensiones(LxPxA)
Sin soporte

Peso(peso neto) 3.6kg

1 366x768

8W+8W

73.2cm x 20.5cm x 48.3cm

73.2cm x 7.5cm x 43.4cm

Gama de frecuencia Antena:2~69; Cable:1~135(Analogo:1-125  Digital:1-135)

HDMI1,HDMI2,MEDIA(USB)

OPTICAL

Accesorios

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. 
Dolby, Dolby Audio y el símbolo doble D son
marcas comerciales de Dolby laboratories Licensing Corporation.

(1.5Vcc)





Información sobre píxeles en la pantalla de LCD.
El proceso de fabricación y ensamblado de las pantallas de LCD usa tecnología
de alta precisión, teniendo como resultado el funcionamiento correcto de hasta 
un 99.99% de los píxeles y sub-píxeles que la conforman, 
la presencia de píxeles oscuros o brillantes en estas pantallas no es una falla,
 sino una característica de la estructura del panel de LCD. 
Puede ser  común verlos en imágenes fijas, muy claras o muy obscuras.
Cuando la TV muestra imágenes en movimiento son prácticamente imperceptibles. 

Eliminación correcta de este producto 
Este símbolo en el producto o dentro del embalaje, indica que no puede tratarse
como residuo doméstico. En cambio, el producto debe llevarse al centro de 
acopio apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. 
AI asegurarse que el producto se eliminará en forma correcta, 
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente
y la salud humana. Para información más detallada sobre el reciclaje de este, 
contacte al centro de acopio para la recolección o entrega para su proceso de 
reciclado más cercano, al municipio local, al servicio de eliminación de
 residuos domésticos o al comercio donde compro el producto. 

PRECAUCIÓN 
Nunca coloque el televisor en una ubicación inestable. La televisión podría fallar, causar heridas graves o la muerte. 
Muchos accidentes particularmente con los niños pueden evitarse tomando en cuenta estas sencillas indicaciones: 
1.- Utilizando armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
2.- Utilizando únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
3.-Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
4.- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, alacenas o libreros) sin un apoyo adecuado tanto al 
     mueble como al televisor.
5.- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y el mueble de apoyo.
6.- Educando a los menores del peligro que representa subir por el mueble para alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor actual lo va a conservar y a reubicar, deberán considerarse para este las mismas 
precauciones arriba indicadas. 

Tornillos para montaje en la pared:  22- 24” (55.88 -60.96cm) M4, para 28-70” (71,12-177.8 cm) M6 y 75” (190.5cm) M8.

Nota: No cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de que se caiga.
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