
Manual de Usuario

SMART TV 75SV1300
ULTRA HIGH DEFINITION LED TV



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA 

CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR).

ESTE EQUIPO NO POSEE COMPONENTES 
QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR.

ANTE CUALQUIER DESPERFECTO CONSULTE 
AL SERVICIO TÉCNICO.

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
NO ABRIR ESTA TAPA.

PRECAUCIÓN

¡Importante!

• Por favor, leer detenidamente el siguiente manual de usuario 
y guardar en un lugar de fácil acceso, para futuras consultas.
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Introducción

Muchas gracias por la adquisición de nuestro Smart TV LED. Sirve 
como TV a color normal y como monitor de PC. Para poder apro-
vechar al máximo su Smart TV desde el primer momento, lea este 
manual cuidadosamente y consérvelo como referencia.

Instalación:

1. Ubique el receptor en la habitación de tal forma que la pan-
talla no esté expuesta a la luz solar directa. La oscuridad total 
o los reflejos en la pantalla pueden provocar cansancio visual.  
Se recomienda una luz suave e indirecta para una visión agra 
dable.

2. Deje el espacio suficiente entre el receptor y la pared para 
permitir una buena ventilación del Smart TV LED.

3. Evite los lugares excesivamente cálidos para evitar posibles 
daños al mueble o una avería prematura de los componentes 
del Smart TV LED.

4. Este TV puede conectarse a una red de 100-240V - 50/60Hz.
5. No instale el TV en una ubicación cercana a fuentes emisoras 

de calor como radiadores, conducciones de aire, luz del sol 
directa, ni en lugares cerrados. No tape las aperturas de ven-
tilación cuando use el Smart TV LED.

6. La luz indicadora estará encendida aproximadamente 30 se-
gundos después de haber apagado el Smart TV LED. Espere 
hasta que la luz indicadora se apague antes de volver a en-
cender el TV.

Nota: Se recomienda enchufar el cable de la señal cuando la 
máquina está apagada o en modo de espera.

’HDMI: el logo HDMI y High Definition Multimedia Interface son 
marcas registradas de HDMI Licensing LLC.”



Advertencia

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR RIESGOS DE ELECTROCUCIÓN, 
NO RETIRE LA TAPA (O CUBIERTA POSTERIOR). NO HAY PIEZAS 
QUE PUEDAN SER REPARABLES POR EL USUARIO. CUALQUIER 
REPARACIÓN DEBE SER REALIZADA POR EL PERSONAL 
CUALIFICADO.

Este símbolo está destinado a alertar al usuario para evitar el 
riesgo de choque eléctrico, solo personal técnico calificado 
puede desmontar y reparar este equipo.

Este símbolo advierte al usuario de la presencia de 
importantes instrucciones / recomendaciones de uso 
y mantenimiento, detalladas en los documentos que 
acompañan al equipo y que el usuario debe leer.

Este ícono confirma que su Smart TV es un electrodoméstico de 
categoría II con doble aislamiento y por lo tanto, no necesita 
una conexión de seguridad con polo a tierra.
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Precaución

Precaución 
Se usan altos voltajes en la operación de 
este producto. No retira la cubierta posterior 
de este producto. Si necesita servicio técni-
co, contacte a un representante de servicio 
calificado.

Precaución 
Para prevenir fuego o riesgo de choque 
eléctrico, no exponga la unidad principal a 
la lluvia o humedad. No coloque objetos lle-
nos de líquidos como jarrones sobre el apa-
rato.

Precaución 
No deje caer o empuje objetos dentro de las 
ranuras del gabinete posterior del Smart TV 
LED. Nunca derrame ningún tipo de líquido 
sobre el televisor.



Precaución 
Evite exponer el Smart TV LED a la luz directa 
del sol o a otras fuentes de calor. No apoye 
el televisor directamente sobre  otros produc-
tos que emiten calor como reproductores de 

videocintas y amplificadores de audio. No bloquee los orificios de 
ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para 
prevenir la falla de componentes eléctricos. No aplaste el cable  
de suministro de energía con otros objetos pesados. 

Precaución 
Nunca se pare sobre, se recargue o empuje 
el producto o su soporte. Debe prestar aten-
ción especial a los niños.

Precaución 
No coloque el Smart TV LED sobre un soporte 
inestable con ruedas, estante o mesa. Puede 
resultar en heridas serias a individuos o daños 
al producto.
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Precaución 
Cuando el producto no se utiliza durante un 
período extendido de tiempo, se recomien-
da desconectar el suministro de energía 
eléctrica (desenchufe el cable).

Precaución 
La pantalla LED de su Smart TV, está hecha 
de vidrio y por lo tanto es frágil. Este producto 
no debe dejarse caer o golpearse. Si el 
panel LED se rompe tenga cuidado de no 
lastimarse  con el vidrio roto. No intente volver 
a encender el producto si la pantalla LED se 
rompe, guarde el TV en un lugar seguro y 
llame inmediatamente al Servicio Técnico, 
para recibir instrucciones. 
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Descripción de la Unidad Principal

Función de la tecla de encendido del Smart TV LED.

Menú de la tecla de encendido (ubicada en la parte inferior del 
Smart TV LED): presione la tecla de encendido para visualizar en 
pantalla, el menú emergente que se muestra a continuación. 
Este menú se cerrará automáticamente después de 5 segundos.

Selección de una función del menú emergente: presione la tecla 
brevemente, para posicionarse sobre alguna de las opciones del 
menú emergente. Puede presionar 7 veces la tecla de encendido 
del Smart TV LED, para volver a la posición original. Mantenga 
presionada la tecla de encendido, para ajustar la función selec-
cionada del menú emergente.



Función de apagado.

Función para visualizar el menú del Smart TV LED. 

Muestra el menú de “fuente de señal” entrante.

Aumentar el volumen.

Disminuir el volumen

Cambie el canal hacia atrás.

Cambie el canal hacia adelante.

¡IMPORTANTE!

• Estas funciones también están disponibles en el control remoto 
de su Smart TV LED. Por favor lea detenidamente la descripción 
detallada de cada tecla del control remoto en el capítulo 
“CONTROL REMOTO” del presente manual de usuario.

A continuación, se describen cada una de las 7 funciones dispo-
nibles del menú emergente:
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Conexiones de Terminales de la TV

1. Terminal de salida óptica
2. Terminal de auriculares
3. Terminal de entrada de video componente
4. Terminal de entrada de video
5. Terminal de entrada de audio
6. Conector de antena de RF
7. Terminal de salida RJ45
8. Terminal HDMI 1.4
9. Terminal HDMI 1.4
10. Terminal HDMI 1.4 ARC
11. Terminal de USB 1
12. Terminal de USB 2

¡IMPORTANTE!

• Este Smart TV es compatible con mouse y con teclado. Para 
una mejor experiencia de usuario, pruebe conectando un 
teclado y un mouse en los conectores USB traseros del TV. 

• Este Smart TV puede ser utilizado como TV o bien como monitor 
de PC.



1.        : Tecla encendido/apagado, pulse una 
vez para encender el TV y pulse nuevamente 
para apagar el TV.

2.        : Pulse esta tecla para silenciar o restaurar 
el sonido.

3. 0-9: Seleccione y cambie de canal mediante 
el uso de las teclas 0 al 9.

4. -/--:  Cambia el número del programa.
5.       : Cambia hacia atrás y hacia delante 

entre los canales actuales y los anteriores.
6. AUTO: Sin función. 
7.       : Pulse este botón para abrir o cerrar el 

cursor del mouse (NETFLIX o el navegador).
8. ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL: Corresponde 

a las diferentes operaciones/temas.
9.       / HOME (INICIO): Pulse este botón para 

cambiar al menú principal de Smart TV.
10. VOL-/VOL+: Ajusta el volumen.
11. CH-/CH+: Cambia los canales.
12. SOURCE (ORIGEN): Pulse para cambiar el ori- 

gen de la señal de entrada del TV.
13. DISPLAY (VISUALIZAR): Visualiza la información 

del canal seleccionado en la pantalla del TV.
14. CC: Pulse para seleccionar el subtítulo oculto.
15. MTS: Pulse para cambiar el sistema de sonido 

(mono, estéreo y SPA), y los idiomas de audio.
16. FAV: Cambia entre los canales establecidos 

por el usuario como “favoritos”.
17. ENTER (INGRESAR): Ejecuta la opción o 

función seleccionada.
18. MENÚ: Pulse este botón para ingresar al menú 

principal.

Control Remoto
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19. EXIT (FINALIZAR): Sale de OSD (visualización en 
pantalla) o retrocede a la pantalla anterior.

20. EPG: Ingresa la guía electrónica de programas 
(si está disponible).

21. SLEEP (AUTO APAGADO): Ajusta el 
temporizador de apagado automático.

22. F. LIST: Pulse esta tecla para mostrar la lista de 
canales favoritos.

23. C. LIST (LISTA DE CANALES): Pulse la tecla para 
visualizar el modo de lista de canales.

24. ASPECT (ASPECTO): Pulse para ajustar la 
relación de la imagen.

25. P.MODE (MODO DE IMAGEN): Selecciona el 
modo de imagen.

26. S.MODE (MODO DE SONIDO): Selecciona el 
modo de sonido.

27. REPEAT (REPETIR): Pulse para seleccionar un 
modo de repetición diferente.

28.       / PVR: Comienza a grabar (el disco USB 
se formateará en la función grabación, no 
almacene archivos importantes en el disco 
USB).

29. T-SHIFT: Pulse el botón para pausar el 
programa DTV actual (disponible solo en 
modelos con función DTV).

30.       : Pulse para comenzar a reproducir/ 
pausar la reproducción MULTIMEDIA.

31.       : Detiene la reproducción del USB.
32.       : Pulse para reproducir hacia atrás.
33.       : Pulse para reproducir hacia adelante.
34.       : Salta al capítulo anterior.
35.       : Salta al capítulo siguiente.

Control Remoto



La primera vez que encienda su Smart TV LED, observará las si-
guientes pantallas:

Por favor, configure el idioma preferido para su Smart TV LED, la 
zona horaria de su localidad y su red (LAN y/o WiFi).

Estas pantallas no serán nuevamente visualizadas, excepto que 
elija la opción “Recuperación del sistema”, dentro del menú prin-
cipal del Smart TV.

Ajuste Inicial
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Menú “Source” (Señal de Entrada)

Presione el botón SOURCE en el control remoto, para mostrar las 
opciones de ENTRADA de señal.

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar la señal de entrada
(aire, cable, audio/video, YPbPr, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3).

Presione el botón ENTER para confirmar la señal de entrada.

Presione el botón ENTER o el botón ► para ingresar a los posibles 
submenú de cada señal de entrada, presione el botón ENTER / ► 
/▲ / ▼ para ajustar el valor.

Puede presionar el botón ENTER para guardar y volver al menú 
anterior y presionar el botón EXIT para salir del menú completo y 
volver al anterior.



Menú de Imagen

La imagen es solo de referencia.

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal de 
OPCIONES DE TV.

Presione los botones ▲ / ▼ para ingresar al MENÚ RÁPIDO de las 
OPCIONES DE TV y luego ENTER o el botón ► para cambiar o 
seleccionar las opciones del menú rápido.

Presione el botón MENÚ para salir de las OPCIONES DE TV. En 
el MENÚ RÁPIDO Ud. podrá presionar ► para elegir la opción 
deseada y ENTER para seleccionar.

Para poder ajustar más opciones, ingrese dentro del menú OP-
CIONES DE TV, presione ► para elegir la opción deseada y ENTER 
para ingresar.

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar la opción que desea 
ajustar y luego presione el botón ► para ajustar.



17

Después de terminar su ajuste, presione el botón MENÚ para 
guardar y regresar al menú anterior y presione el botón SALIR 
para salir completamente del menú.

Modo de imagen

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal de 
OPCIONES DE TV. Presione ENTER en la opción IMAGEN. Presione 
el botón ► para seleccionar el modo de imagen.

Modos de imagen disponible: USUARIO, ESTÁNDAR, DINÁMICO,
TEMPLADO.

Solo puede cambiar el valor de BRILLO, CONTRASTE, COLOR, TINTE 
y NITIDEZ, cuando la imagen está en modo Usuario.

CONSEJO: Puede presionar el botón P-MODE en el control remoto 
una y otra vez para cambiar el modo de imagen directamente.



Temperatura de color

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar TEMPERATURA DE 
COLOR, luego presione el botón ► para seleccionar ESTÁNDAR, 
FRÍO, CÁLIDO.

DNR (reducción digital de ruido)

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar DNR, y luego presione 
el botón ► para seleccionar APAGADO, BAJO, MEDIO, ALTO.

Relación de aspecto

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar RELACIÓN DE 
ASPECTO, luego presione el botón ► para cambiar la relación 
de aspecto. Presione el botón EXIT para regresar directamente al 
menú anterior.

CONSEJO: Puede presionar el botón ASPECT en el control remoto 
una y otra vez para cambiar el modo de imagen directamente.
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Menú Sonido

La imagen es solo para referencia.

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal de 
OPCIONES DE TV. Presione el botón ► para seleccionar SONIDO 
en el menú principal, y luego presione el botón ENTER para entrar.

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar la opción que desea 
ajustar en el menú SONIDO, luego presione el botón ► para 
ajustar.

Después de terminar su ajuste, presione el botón EXIT para regresar 
al menú anterior.



Modo de sonido

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar el modo de sonido, 
y luego presione el botón ENTER para ingresar. Presione el botón 
►  para ajustar la opción deseada.

Modo de sonido disponible: USUARIO, ESTÁNDAR, MÚSICA, CINE. 
Puede cambiar el valor de Graves y Agudos, solo cuando el soni-
do está en modo Usuario.

CONSEJOS: Puede presionar el botón S-MODE en el control remo-
to para cambiar el modo de sonido directamente.

Balance

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar BALANCE, luego pre-
sione el botón ► para ajustar. Luego presione el botón MENÚ o 
EXIT para regresar directamente al menú anterior.

Envolvente

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar ENVOLVENTE, luego 
presione el botón ► para ajustar. Luego presione el botón MENÚ 
o EXIT para regresar directamente al menú anterior. Las opciones 
disponibles para el sistema de sonido envolvente son: APAGADO
/ ENCENDIDO.

AVL (control automático de volumen)

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar AVL, luego presione 
el botón ► para ajustar. Luego, presione el botón MENÚ o EXIT 
para regresar directamente al menú anterior.
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Salida de audio digital
                          
Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar SALIDA DE AUDIO 
DIGITAL, luego presione el botón ► para ajustar.

Modos disponibles: Automático, PCM, Apagado.

Luego presione el botón MENÚ o EXIT para regresar directamente 
al menú anterior.



La imagen es solo para referencia.

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal de OP-
CIONES DE TV.

Presione el botón ► para seleccionar TEMPORIZADOR en el menú 
principal y luego presione el botón ENTER para entrar.

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar la opción deseada, 
luego presione el botón ► para ajustar el tiempo deseado. Pre-
sione el botón MENÚ o EXIT para regresar directamente al menú 
anterior.

Temporizador OSD: ajusta el tiempo del menú en pantalla. Tem-
porizador de dormir: suspende algunas funciones del TV. Tempori-
zador automático: apaga totalmente el TV.

Menú de Temporizador
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Menú Bloqueo de Sistema

La imagen es solo para referencia.

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal de OP-
CIONES DE TV.

Presione el botón ► para seleccionar BLOQUEO DEL SISTEMA en el 
menú principal y luego presione el botón ENTER para entrar.

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar la opción deseada, 
luego presione el botón ► para ajustar. Presione el botón MENÚ o 
EXIT para regresar directamente al menú anterior.

Como primer paso, deberá ingresar su código (de fábrica 0000):



Bloqueo del sistema: podrá activar o desactivar el sistema de blo-
queo.

Bloqueo de fuente (señal de entrada): podrá bloquear alguna o 
todas las señales de entrada.

Cambiar PIN: podrá cambiar el código (PIN) de seguridad.
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La imagen es solo para referencia.

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal de OP-
CIONES DE TV.

Presione el botón ► para seleccionar AJUSTE en el menú princi-
pal, y luego presione el botón ENTER para entrar.

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar la opción deseada, 
luego presione el botón ► para ajustar. Presione el botón MENÚ o 
EXIT para regresar directamente al menú anterior.

Idioma del menú

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar Idioma del menú y 
luego presione E / ► para seleccionar Activado o Desactivado.

Ubicación
         
Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar UBICACIÓN y luego  
presione ► para seleccionar el valor deseado.

Fuente predeterminada de origen
        
Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar SEÑAL PREDETERMI-
NADA DE ORIGEN y luego ► para seleccionar. Podrá seleccionar 
los siguientes valores: Android, TV y Memoria.

Reiniciar TV
                                        
Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar REINICIAR TV y luego 
presione el botón ENTER para ingresar.

Menú de Ajuste



La imagen es solo para referencia.

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal de OP-
CIONES DE TV.

Presione el botón ► para seleccionar CCA en el menú principal y 
luego presione el botón ENTER para entrar.

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar la opción deseada, 
luego presione el botón ► para ajustar. Presione el botón MENÚ o 
EXIT para regresar directamente al menú anterior.

Podrá ajustar las siguientes opciones: CONFIGURACIÓN HDMI, 
APAGADO AUTOMÁTICO, ENCENDIDO AUTOMÁTICO, LISTA DE 
DISPOSITIVOS, SOPORTE DE AMPLIFICADOR ARC y PREFERENCIA 
DE PARLANTES.

Menú CCA
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Presione el botón SOURCE en el control remoto, para mostrar el 
menú principal de opciones de ENTRADA.

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar la señal de entrada
AIR (canales de aire) y luego presione ENTER para seleccionar.

La primera vez que elija la opción de AIR (canales de aire), el sis-
tema le propondrá un escaneo automático, viendo en pantalla 
las siguientes imágenes:

Menú de Canales por aire



Una vez que haya sintonizado los canales en forma automática, 
en la zona inferior de la imagen del canal sintonizado, aparecerá 
el siguiente menú con información del canal y del programa. 
Podrá volver a presionar el botón DISPLAY en el control remoto, 
para ver información del programa.

Oprima la tecla MENÚ del control remoto, para mostrar el menú 
principal de CANAL.

Presione el botón ► para seleccionar la opción deseada y luego 
presione el botón ENTER para ingresar al submenú.
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Presione el botón ► para seleccionar GUÍA DE PROGRAMACIÓN 
y a continuación presione ENTER. Podrá visualizar una lista con los 
canales sintonizados automáticamente.

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar el canal deseado y 
a continuación presione ENTER. Comenzará a visualizar en panta-
lla el canal seleccionado.

Editar canal

Presione el botón ► para seleccionar EDICIÓN DE CANALES y a 
continuación presione ENTER. Aparecerá un listado de canales 
sintonizados, que podrá editar de acuerdo a las siguientes opcio-
nes:

Botón rojo del control remoto: BORRAR
Botón verde del control remoto: OMITIR
Botón azul del control remoto: BLOQUEAR
Botón FAV del control remoto: BORRAR

Sintonización automática
          
Presione el botón ► para seleccionar SINTONIZACIÓN AUTOMÁ- 
TICA y a continuación presione ENTER. Verá en pantalla el mismo 
menú descripto en el punto MENÚ DE CANALES POR AIRE.

Guía de Programación



Sintonización manual

Presione el botón ► para seleccionar SINTONIZACIÓN MANUAL y
a continuación presione ENTER.

Presione el botón ► para ver la información del canal deseado. 
En este submenú podrá observar por canal, NIVEL DE SEÑAL y 
CALIDAD DE SEÑAL.

Menú de grabación

Presione el botón ► para seleccionar GRABAR y a continuación 
presione ENTER. Aparecerá un submenú con las siguientes opcio-
nes:

GRABAR EN DISCO (SELECCIONAR): elija el pendrive conectado 
en cualquiera de los 2 conectores USB.

INICIAR GRABACIÓN. LISTA PROGRAMADA. LISTA DE GRABACIO- 
NES.

Subtítulos

Presione el botón ► para seleccionar SUBTÍTULOS y a continua-
ción presione ENTER. Vuelva a presionar ENTER para ingresar al 
submenú PANTALLA CC. Aparecerá un submenú con las siguientes 
opciones:

APAGADO.
EN (ENCENDIDO). SÍ, AL SILENCIAR.

Presione el botón MENÚ o EXIT para regresar directamente al 
menú anterior.
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Pista de audio

Presione el botón ► para seleccionar PISTA DE AUDIO y a conti-
nuación presione ENTER. Aparecerá un submenú con las opciones 
disponibles del canal seleccionado.



Presione el botón       en el control remoto, para visualizar el menú 
principal del SMART TV. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccio-
nar alguna de las opciones del submenú. Las opciones disponi-
bles son: INICIO, VIDEO, MÚSICA, DEPORTES, APLICACIONES, MIS  
APLICACIONES.

Pantalla del menú principal Smart Tv
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En la opción MIS APLICACIONES, podrá ingresar a TV STORE desde 
donde administrará las descargas de las aplicaciones de su inte-
rés, las actualizaciones y también las desinstalaciones. También 
puede seleccionar el navegador, para búsqueda en Internet.

Importante: cuando utilice la aplicación NETFLIX, una vez haya 
cargado su usuario y clave, deberá presionar la tecla mouse en 
el control remoto, para poder navegar por las distintas opciones 
del menú de NETFLIX.

También podrá seleccionar la opción TV, para ir directamente a 
los canales analógicos y digitales.



En el margen superior derecho de la pantalla principal del Smart 
TV, encontrará las siguientes opciones: BUSCAR (lupa), RED, AJUS- 
TE, EL TIEMPO, ARCHIVOS.

Buscar (lupa)

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar BUSCAR y a conti-
nuación presione ENTER. Se habilitará un teclado en el cual podrá 
escribir el material de su interés (videos, aplicaciones, etc.)

Presione el botón MENÚ o EXIT en su control remoto para regresar 
directamente al menú anterior.

Menú superior de la pantalla principal Smart Tv
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Red

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar RED y a continuación 
presione ENTER. Se habilitará un submenú para poder ajustar los 
datos de la red inalámbrica.

Presione el botón MENÚ o EXIT en su control remoto para regresar 
directamente al menú anterior.

Ajuste

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar AJUSTE y a continua-
ción presione ENTER. Se habilitará un submenú con las siguientes 
opciones:



Importante: en la opción MENÚ, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA, Ud. 
podrá verificar periódicamente la existencia de un nuevo siste-
ma operativo para el TV, el cual podrá ser descargado en forma 
inalámbrica y sin costo alguno. Dicha actualización podría incluir 
mejoras de rendimiento para su equipo. No olvide revisar esta op-
ción periódicamente.
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En caso de requerirlo, Ud. puede borrar completamente los ajus-
tes y la memoria del SMART TV, para volver a los ajustes de fábrica. 
Vaya a AJUSTES, elija MENU y luego seleccione RECUPERACIÓN 
DEL SISTEMA Recuerde que una vez que confirme, todos los datos 
almacenados en la memoria de su Smart TV LED serán borrados. 
Se recomienda que antes de seleccionar RECUPERACIÓN DEL SIS-
TEMA, guarde en un pendrive toda la información guardada en 
la memoria de su Smart TV LED.

Presione el botón MENÚ o EXIT en su control remoto para regresar 
directamente al menú anterior.



El tiempo

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar EL TIEMPO y a con-
tinuación presione ENTER. Se habilitará una pantalla con una 
imagen de fondo y el pronóstico del tiempo en su zona. Para 
cambiar la zona, vaya a la lupa del margen superior izquierdo de 
la pantalla, oprima ENTER e introduzca una nueva ubicación. A 
continuación, presione ENTER para confirmar el ajuste.

Presione nuevamente el botón EXIT en su control remoto para re-
gresar al menú anterior.
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Archivos

Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar ARCHIVOS y a 
continuación presione ENTER. Se habilitará una pantalla con 
cuatro opciones:



Los archivos de multimedia que Ud. puede visualizar y escuchar 
en cualquiera de estas 4 opciones del menú ARCHIVOS, pueden 
estar almacenados tanto en la memoria interna de su SMART TV 
como así también en los pendrive que conecte en los puertos USB 
disponibles en su Smart TV LED.

En el caso de abrir archivos de texto, recuerde siempre verificar si 
posee instalada alguna aplicación correspondiente a los forma-
tos de cada archivo de texto.

Presione nuevamente el botón EXIT en su control remoto para re-
gresar al menú anterior.
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Entrada de HDMI

Entrada del Video del Componente (YPBPR)

Especificaciones

Modo
480i
576i

480p
576p

720p

1080i
 

1080p

Resolución
720x480i
720x576i

720x480p
720x576p

1280x720p

1920x1080i

1920x1080p

Frecuencia Horizontal (KHz)
15,73
15,63
31,47
31,26
37,50
44,96
28,13
33,75
56,25
67,5

Frecuencia Vertical (Hz)
59,94/60

50
59,94/60

50
50

59,94/60
50

59,94/60
50

59,94/60

Modo
480i
576i

480p
576p

720p

1080i

1080p

Resolución
720x480i
720x576i

720x480p
720x576p

1280x720p

1920x1080i

1920x1080p

Frecuencia Horizontal (KHz)
15,73
15,63
31,47
31,26
37,50
44,96
28,13
33,75
56,25
67,5

Frecuencia Vertical (Hz)
59,94/60

50
59,94/60

50
50

59,94/60
50

59,94/60
50

59,94/60



Resolución de problemas

TV no se enciende

No hay imagen, no hay sonido

Mala imagen, buen sonido

Ruido de audio

• Aségurese de que el cable de alimentación esté 
conectado.

• Las baterías del mando a distancia se pueden 
agotar; cambie las baterías.

• Mueva cualquier equipo infrarrojo que se encuentre 
cerca del TV.

• Revise el cable entre su TV y antena/dispositivo AV 
externo.

• Presion el botón de encendido del control remoto.
• Presione el botón SOURCE (FUENTE) en el control 

remoto, luego presione la tecla repetidamente para 
seleccionar la fuente del TV.

• Revise el cable entre su TV y antena/dispositivo AV 
externo.

• Pruebe otro canal, la estación emisora puede estar 
teniendo dificultades técnicas.

• Ajusta brillo/contraste en el menú de vídeo. 

La pantalla LED de su Smart TV, utiliza un panel integrado por píxe-
les que requieren una tecnología sofisticada para producirse. Sin 
embargo, puede haber una pequeña cantidad de píxeles bri-
llantes oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún im-
pacto en el rendimiento del producto.
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Contenido de la caja

• Smart TV LED,
• Control remoto,
• 2 baterías AAA, 
• Manual de usuario en español,
• 1 soporte izquierdo de TV con 2 tornillos,
• 1 soporte derecho de TV con 2 tornillos.
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