
LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:

1)ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y

2)ESTE EQUIPO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR

SU OPERACIÓN NO DESEADA .

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS,

ACUDA AL CENTRO DE SERVICIO MARCADO EN SU ; CON UN  ESPECIALISTA,GARANTÍA TÉCNICO

O BIEN, CON SU FABRICANTE.

90W

CTM DIGITAL S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional 579 Local C Int. Piso 7, Col. Granada,Miguel Hidalgo,

C.P. 11520, México, Ciudad de México  RFC:CDI150331JL0

~
SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN LLEGASE A SUFRIR UN DANO TOTAL O PARCIAL NO TRATE DE REPARARLO

SMX40T1FN

101.60cm
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Seguridad y Advertencias
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Este manual unicamente es para referencia

Instalación

Guía

Guía

Menú

Menú





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



A

B
D

C

Cantidad 

4

Familia de producto Tornillo estandar
(C*D)

Especificaciones
VESA(A*B)

Televisor LED 101.60 20cm x 20cm M6*L10

Instalacion en Pared

Centimetros

Instalaci  n



HDMI 

HDMI 

HDMI USB

RJ 45

Nota:El siguente es solo un esquema funcional, la posición, los botones
y sus funciones pueden variar y estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Botón de Encendido
Presione este botón para encender/apagar
cuando el TV esté en modo espera

Imagen, únicamente de referencia.



Señales Soportadas

VIDEO L R

USB

HDMI

1 024X768/60Hz

1 360X768/60Hz

1 080i/60Hz

1 080p/60Hz

RJ 45



Sugerencia:

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

tornillo a



1.   :Enciende y Apaga la TV.

2.   :Desactiva o Activa el Sonido.

3.0~9:Botones del “0-9” para cambiar de canal de forma directa.

4.EPG:Presione para mostrar la Guía Electrónica de Programación
            y seleccionar su canal favorito. 

5.-/--:Presione para mostrar Subcanal de un Canal Digital.

6.     :Presione para seleccionar la fuente de entrada.

7.    :Presione para acceder a la pantalla de inicio.

8.V+:Incrementa el volumen.

9.V-:Disminuye el volumen.

10.P     :Cambia al Canal siguiente.

11.P     :Cambia al Canal anterior.

12.    :Activa el menú del Sistema.

13.  :Presione para mostrar la información de la fuente de entrada y canales.

14.OK:Presione para confirmar su selección. 

15.     /    :Presione para seleccionar la opción deseada.

16.   /   :Presione para seleccionar la opción deseada.

17.BACK:Regresa a la función anterior.

18.EXIT:Presione para salir al menú OSD (Menú principal en pantalla).

19.           :Presione para iniciar Netflix.

20.          :Presione para iniciar YouTube.

21.     :Presione para iniciar la app store de NetRange.

22.     :Presione para inicar USB.

23.Botones VERDE/ROJO/AMARILLO/AZUL: Presione para activar acciones rápidas.

24.     :Presione para retroceso rápido en modo USB.

25.     :Presione para avance rápido en modo USB.

26.    :Presione para iniciar reproducción de video, presione de nuevo para pausar la reproducción. 

27.CC:Presione para mostrar subtítulos.

28.   :Detiene o apaga la imagen mostrada / Presione para detener reproducción en modo USB.

29.AUDIO:Presione para cambiar el idioma al reproducir un video con idioma alternativo..



baterías

Baterías AAA (1.5Vcc).
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Sonido

Bloqueo

Canal
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Sonido

Bloqueo

Canal

Sonido

Sonido

Bloqueo

Canal

Descripción de Funciones:
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Límite Automático

Límite
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Sonido

Bloqueo

Canal

Básica
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Sonido

Bloqueo

Bloqueo

Canal

automática
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Sonido

Bloqueo

Canal

Canal

predeterminada
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Sonido

Bloqueo

Canal

wifi cercanas

Selección



Sonido

Bloqueo

Canal

22

vía
vía
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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.



25

Nota:
La modificación del diseño y especificaciones pueden cambiar
sin previo aviso: todos los datos y dimensiones son aproximados.

Frecuencia de operación    Energía transmisora

WiFi   2 400~2 483.5  Menos de 100mW

Este manual es únicamente de referecia.   Las 
especificacaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

40" (101.60cm)

90W

Dimensiones(LxPxA)
Con soporte

Dimensiones(LxPxA)
Sin soporte

Peso(peso neto) 5.2kg

1 920x1 080

8W+8W

90.5cm x 23.7cm x 55.9cm

90.5cm x 7.5cm x 51.5cm

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

HDMI1,HDMI2,HDMI3,RJ45,MEDIA(USB)

OPTICAL

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



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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