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Si actualiza APK, la función de ayuda y la información se actualizarán.

La funci·n de ayuda ofrece mucha informaci·n sobre el funcionamiento de su televisor.
  Para usar la funci·n de Ayuda, presione el bot·n Inicio y luego use la flecha y los botones
 OK para acceder al men¼ Ayuda. Puede encontrar c·mo solucionar problemas en la lista
 o la b¼squeda por palabras clave.
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Advertencias

¡ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES IMPORTANTES!
La energía eléctrica proporciona muchas funciones útiles, pero también puede
causar lesiones y daños a la propiedad si no se maneja con cuidado. Este
producto ha sido diseñado y fabricado dando prioridad absoluta a la seguridad.
NO OBSTANTE, UN USO INAPROPIADO PODRÍA DAR LUGAR A
ELECTROCUCIONES O INCENDIOS. Con objeto de prevenir posibles peligros,
acate las instrucciones siguientes cuando instale, use o limpie el producto.
1. Accesorios --- Utilice solamente los accesorios o acoplamientos especificados por el

fabricante. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante. El uso de
accesorios inapropiados puede dar lugar a accidentes.

2. Agua --- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no deje el aparato
expuesto a la lluvia o la humedad. El aparato no debe quedar expuesto a goteos o
salpicaduras, ni se deben colocar encima objetos que contengan líquidos (p. ej.,
jarrones).

3. Riesgo de incendio --- No utilice o guarde materiales combustibles o inflamables
cerca de la unidad, ya que podría causar un incendio o una explosión. No coloque
objetos con llamas abiertas, tales como candelas, cigarrillos o varillas de incienso, en
lo alto del televisor.
Advertencia: Para prevenir la propagación de los fuegos, mantenga las velas y otros
objetos con llamas alejados del producto en todo momento.

4. Ventilación --- Cuando instale su televisor, mantenga una distancia de unos 10 cm (4
pulgadas) como mínimo entre el televisor y otros objetos (paredes, laterales de
armarios, etc.) para garantizar una ventilación adecuada. Si el producto no tiene una
ventilación adecuada, podrían producirse incendios o fallos en el producto debido al
incremento de su temperatura interna.

5. Este es un aparato de ClaseⅡ o un aparato con doble aislamiento eléctrico que
ha sido diseñado de tal manera que no se requiera una conexión a tierra.

6. Fuente de alimentación --- Este producto está diseñado para ser alimentado por
alguno de los suministros de corriente indicados en la etiqueta de datos técnicos. Si no
está seguro del tipo de suministro de corriente de su hogar, consulte con el distribuidor
del producto o con su proveedor de electricidad.

7. Sobrecarga --- No sobrecargue las tomas de corriente, los alargadores, o las tomas
en otros equipos, dado que puede dar lugar a incendios o descargas eléctricas.

8. Tensión --- Antes de instalar el televisor, asegúrese de que la tensión de salida se
corresponda con la especificada en la etiqueta de datos técnicos del aparato.

9. Enchufe de corriente --- No deshabilite los mecanismos de seguridad de un enchufe
polarizado o con conexión a tierra. En la mayoría de los casos, se recomienda
conectar los aparatos a un circuito dedicado. Es decir, un circuito con una sola toma de
corriente que alimente ese aparato exclusivamente y que no tenga tomas adicionales o
circuitos derivados.

10. El ENCHUFE del aparato se utiliza como dispositivo principal de desconexión, por lo
que deberá permanecer accesible.Mantenga su toma de corriente CA cerca de su
 televisor para enchufar y desenchufar f§cilmente.
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Advertencias

11. Montura en pared --- Cuando monte el producto en una pared, procure instalarlo
siguiendo el método recomendado por el fabricante. Este es un elemento de
seguridad.

12. Base de soporte --- No coloque el producto sobre carritos, trípodes, estantes,
abrazaderas o mesas inestables. Si el producto se coloca sobre una base inestable,
podría caerse y causar lesiones de gravedad o daños en el producto.
Coloque siempre el televisor en un mueble que pueda soportar el televisor con
seguridad. Asegúrese de que los extremos del televisor no sobresalgan de los bordes
del mueble que lo sostiene.

13. Penetración de objetos o líquidos --- Nunca inserte objetos a través de las
aberturas o las ranuras de ventilación del producto, ya que pueden hacer contacto con
las corrientes de alta tensión en su interior y causar descargas eléctricas o
cortocircuitos en sus componentes internos. Por esta misma razón, procure no
derramar agua o algún otro líquido sobre el producto.

14. Daños que requieran una reparación --- Esta unidad solo debe ser reparada por
técnicos autorizados que tengan la debida formación. La apertura de la caja u otros
intentos por parte del usuario para reparar la unidad puede dar lugar a lesiones graves
o mortales por descarga eléctrica, y podrían aumentar el riesgo de incendios.

15. Piezas de repuesto --- Si el producto requiere alguna pieza de repuesto, asegúrese
de que el técnico utilice partes de repuesto especificadas por el fabricante, o con las
mismas características y funcionamiento que las piezas originales. El uso de piezas no
autorizadas puede dar lugar a incendios, descargas eléctricas u otras situaciones de
peligro.

16. Pruebas de seguridad --- Una vez completada la tarea de mantenimiento o
reparación en este producto, solicite al técnico que realice unas pruebas de seguridad
para determinar si el producto está funcionando correctamente.

17. Niños --- No permita que los niños jueguen con la bolsa de plástico que se incluye en
el embalaje del televisor, dado que podrían asfixiarse.

18. Pilas --- Las pilas (batería o pilas instaladas) no deben quedar expuestas a fuentes de
mucho calor como la luz del sol o el fuego.
No deseche las baterías junto con la basura doméstica. Devuélvalas a un punto de 
recolección de baterías viejas.

19. Antena --- Instale la antena en un lugar alejado de las líneas de alta tensión y los
cables de comunicación, cerciorándose de que haya quedado bien asegurada. Si la
antena toca un cable de alta tensión, podría causar un incendio, una descarga eléctrica
o graves lesiones.

20. Protección de la pantalla --- La pantalla de este producto está hecha de cristal, por
lo que una caída del producto o el impacto con otros objetos podría romperla. Tenga
cuidado de no lesionarse con los trozos de cristal si la pantalla llegara a romperse.

21. Temperatura operacional: 5 a 35 C Humedad operacional: � 80%
Temperatura de almacenamiento: -15 a 45 C Humedad de almacenamiento: � 90%
~: Indica corriente alterna. 

: Indica corriente continua. 
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Dolby, Dolby Audio y el s²mbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby
 Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
 Trabajos in®ditos confidenciales.   Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories.
 Reservados todos los derechos.   
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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.

7. No obstruya las ranuras de ventilación.
No debe dificultarse la ventilación
obstruyendo las ranuras de aire con
objetos tales como periódicos,
manteles, cortinas etc.

5. No utilice este aparato cerca del agua. 8. No lo instale cerca de fuentes de calor,
tales como radiadores, rejillas de aire
caliente, estufas, u otros aparatos (p.
ej., amplificadores) que generen calor.

6. Limpie solamente con un paño seco.
Desenchufe el producto de la toma de
corriente antes de limpiarlo. No utilice
líquidos o aerosoles de limpieza.

9. No deshabilite los mecanismos de
seguridad de un enchufe polarizado o
con conexión a tierra. Un enchufe
polarizado tiene dos clavijas, siendo
una de ellas más ancha que otra. Un
enchufe con conexión a tierra tiene dos
clavijas junto con una tercera para la
conexión a tierra. La clavija ancha o la
tercera clavija están diseñadas así por
su propia seguridad. Cuando el
enchufe no encaje en la toma de
corriente, consulte con un electricista
para que reemplace la toma de
corriente obsoleta.
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10. Proteja el cable de alimentación para
que no sea pisado o estrujado, sobre
todo en las partes cercanas al enchufe,
los receptores de corriente y el lugar
desde donde sale del aparato.

13. Desenchufe el producto de la toma de
corriente y desconecte los cables como
medida de protección adicional durante
las tormentas eléctricas, o cuando lo
vaya a dejar desatendido o sin utilizar
por largos periodos de tiempo.

11. Eduque a los niños acerca de lo
peligroso que es escalar los muebles
para intentar alcanzar los controles del
televisor.

14. Confíe todas las reparaciones a
personal técnico cualificado. El aparato
deberá ser reparado cuando sufra algún
daño, como daños en el cable o el
enchufe, derramamientos de líquidos u
objetos que golpeen el aparato al
caerse, o cuando haya quedado
expuesto a la lluvia o la humedad, no
funcione correctamente, o haya sufrido
una caída.

12. Si se utiliza un carrito, tenga cuidado de
posibles vuelcos al mover el conjunto
del carrito y el aparato para evitar
lesiones. Las paradas repentinas, un
uso excesivo de la fuerza o las
superficies irregulares pueden hacer
que el producto se caiga del carrito.
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