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Instalacion en Pared

Instalaci  n

Cantidad 

4

Familia de producto Tornillo estandar
(C*D)

Especificaciones
VESA (A*B)

Televisor LED 109.2 10 cm x 10 cm M6*L10

Centímetros



HDMI

TV

HDMI

HDMI USB

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

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

Imagen, únicamente de referencia.

.,

No toque o esté cerca de las terminales HDMI  o USB y evite que la descarga electrostática perturbe
a esas terminales mientras se encuentra en modo de operación el USB, o hará que el televisor deje
de trabajar o quede en un estado anormal de operación.

EARPHONE

Audífonos o Auriculares

INPUT
V L R

OPTICAL OUT

®

®

®

S



Señales Sopor tadas

V

USB

HDMI

L R

AV



Sugerencia:

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

  

10 cm

10 cm10 cm

ENCENDIDO

ENCENDIDO

esta



vivo*P

en vivo* y seleccionar 
escenas.

*Cuando tenga una memoria USB de 16 o más gigabyte conectada y una cuenta de Roku válida,
puede pausar hasta 90 minutos de TV. Todos los datos almazenados en la unidad USB serán
borrados previo a su uso.

P



baterías

AAA



Configuración del TV

TV



Configuración del TV

Pausa de TV en vivo*.

Inicio

TV en vivo 6 de 7 Elementos

AV

HDMI 1(ARC)

Reproductor de medios
USB

Auto-apagar

Accesos directos

TV en v vo

HDMI 3HDMI 2

i

d
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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 modi f icac ión del d iseño y espec i f icac iones pueden cambiar
s in prev io av iso: todos los datos y d imensiones son aprox imados.

Este man ual es únicamen te de referecia.   Las 
especificacaciones están sujetas a cambi os sin previo aviso.

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

43" ( 109.2 cm)

75W

Dimensiones(LxPxA)
Con s opor te
Dimensiones(LxPxA)
Sin s opor te

Peso(peso neto) 7.3 Kg

8W+8W

96.7 cm x 24.0 cm x 61.1 cm 

96.7 cm x 8.3 cm x 57.3 cm 

Gama de f recuenc ia Antena:2~69; Cable:1~135(Analogo:1-125  Dig i tal :1-135)

TV, AV, HDMI I1, HDM 2, HDMI 3, MEDIA (USB)

Audífonos o Auriculares

(1.5 )V cc

1920x1080

Entrada / Salida



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 éste las mismas 
precauciones arriba indicadas. 

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

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

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, 
y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados
Unidos y otros países.
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