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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Lea antes de operar el equipo

Lea estas instrucciones.
Conserve estas instrucciones.
Conozca todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
No utilice este aparato cerca del agua.
Limpie sólo con un paño seco.
No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores,
calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores)
que produzcan calor.
No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con
conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más
ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra tiene dos clavijas
y una tercera clavija a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se
proporciona para su seguridad.
Cuando el enchufe suministrado no encaja a su toma de corriente,
consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente
obsoleta.
Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado,
especialmente en los enchufes, tomas de corriente y el punto de
salida del aparato.
Utilice únicamente los anexos / accesorios especificados por el
fabricante.
Utilice sólo con una carretilla, base, trípode, soporte o mesa
especificados por el fabricante o o vendidos con el
aparato. Cuando se usa una carretilla, tenga cuidado al
mover la combinación de carro / aparato para evitar
daños por vuelco.
Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando
no se utilice durante largos períodos de tiempo.
Consulte todo a un técnico cualificado. Se requiere el servicio
cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, por ejemplo,
si el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha
derramado líquido o se han caído objetos adentro del aparato, o si el
aparato ha quedado expuesto a la lluvia o la
humedad, si no funciona normalmente, o se ha caído.
Este producto podría contener plomo y mercurio. La eliminación de
estos materiales estará regulada debido a consideraciones
medioambientales. Para obtener información de eliminación o
reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con
Electronic Industries Alliance (www.eiae.org).
Daños que Requieren Servicio- El aparato debe ser
reparado por personal de servicio cualificado cuando:
A.El cable de alimentación o el enchufe se ha dañado;
B.Han caído objetos o se ha derramado líquido adentro del aparato;

C.El aparato ha quedado expuesto a la lluvia;
D.El aparato no parece funcionar normalmente o muestra un cambio
marcado en el rendimiento;
E.El aparato se ha caído o se ha dañado la caja.
Inclinación / Estabilidad- Todos los televisores deben cumplir
con las normas de seguridad globales internacionales recomendadas
para la inclinación y estabilidad del diseño de su carcasa.
No comprometa estas normas de diseño aplicando una
fuerza de tracción excesiva a la parte delantera o superior
del gabinete, que podría hacer volcar el producto.
Además, no se ponga o ponga a los niños en peligro
colocando equipos / juguetes electrónicos en la parte
superior del gabinete. Dichos artículos pueden caer
inesperadamente desde la parte superior de la unidad y
provocar daños en el producto y / o lesiones personales.
Montaje en Paredes o Techo- El aparato debe montarse en
una pared o techo únicamente como lo que recomienda el
fabricante.
Líneas Eléctricas- Antenas exteriores deben situarse lejos de
las líneas eléctricas.
Puesta a Tierra de Antenas Exteriores- Si una antena
exterior está conectada al receptor, asegúrese de que el sistema de
antena esté conectado a tierra para proporcionar cierta protección
contra sobretensiones y acumulación de cargas estáticas.
La Sección 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI / NFPA No.
70-1984, proporciona información sobre la adecuada puesta a
tierra del mástil y la estructura de soporte, la puesta a tierra del
alambre de acometida hacia una unidad de descarga de antena, el
tamaño de los conectores de puesta a tierra, la ubicación de la
unidad de descarga de antena, la conexión a electrodos de puesta
a tierra y requisitos para el electrodo de puesta a tierra. Consulte la
figura siguiente.
Entrada de Objetos y Líquidos- Debe tenerse cuidado
para que los objetos no fallan y ni se derramen líquidos hacia el
interior por las aberturas.
PRECAUCIÓN de Uso de Pilas- Para evitar fugas de las
pilas que puedan causar lesiones corporales, daños materiales o
daños a la unidad:
Instale correctamente todas las pilas, con + y - como está
marcado en la unidad.
No mezcle las pilas (viejas y nuevas o las de carbono y de
alcalinas, etc.).
Retire las baterías cuando la unidad no se utilizará durante
mucho tiempo.
El aparato no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras y no
coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, sobre el
aparato.

Nota para instaladores de sistema de TV por Cable: Este recordatorio se proporciona para llamar la atención de los instaladores del sistema de
de TV por Cable sobre el Artículo 820-40 de NEC, que proporciona directrices para la adecuada puesta a tierra y, en particular, en que especifica que
la tierra del cable debe conectarse al sistema de tierra del edificio tan cerca como sea práctico al punto de entrada del cable.

ABRAZADERAS DE TIERRA

ANTENA DE ALAMBRE DE ACOMETIDA

UNIDAD DE DESCARGA DE ANTENA
(NEC SECCION 810-20)

CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA
(NEC SECCION 810-21)
ABRAZADERAS DE TIERRA
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO ELECTRICO

SISTEMA DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DEL
SERVICIO ELECTRICO (NEC ART 250,PARTE H)
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Introducción

Introducción

Enciende el TV al presionar el teclado cuando el TV esta en modo
de espera. En el menú del TV presiónelo por menos de 2 segundos
y actuara como el botón de OK en el control remoto conﬁrmando
su elección. Manténgalo presionado por más de 2 segundos y
actuara como el botón de Retorno del control remoto, lo hará
regresar al menú anterior.

Menu de Navegación en Pantalla
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Controles Manuales del TV
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Router

Modem

Internet

Puerto Ethernet
en la parte
posterior del Tv

TV

Modem

Router
Inalambrico

TV

Operación del Menú

Operación del Menú

Fuente

Wireless Display

YouTube

Multimedia

Opera Navegador

File Share

Opera TV Tienda

Preferencias

Twitter

Picasa

NetFlix

Facebook

Para fijar la base de doble apoyo en la unidad
por medio de tornillos, la instalación esta completada.
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