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PRECAUCIÓN

1. Leer las instrucciones.
2. Guardar las instrucciones. 
3. Prestar Atención a las Precauciones. 
4. Seguir las Instrucciones. 
5. La ventilación no debe ser cubierta por cosas como, periódicos, cortinas, manteles, 

entre otros.
6. Ningún Tipo de Fuego  como velas deberían estar en el aparato. 
7. El aparato no debe ser expuesto a gotas o salpicaduras y objetos llenos de líquidos 

como vasos no deberían estar en el aparato. 
8. Las baterías del control remoto no deben estar expuestas de manera excesiva a 

fuego, sol, entre otros.
9. El enchufe o Acoplador del aparato  debe permanecer fácilmente operable. 
10. Para prevenir un incendio ,  mantener las velas o otro tipo de fama lejos de este 

producto. 
11. Limpiar solo con paños secos.
12. No instalar este aparato en lugares con poca ventilación. 
13. No instalar cerca cualquier fuente de calor así como radiadores, registros de calor o 

otro aparato (incluyendo amplificadores) que producen calor. 
14. No arriesgar el propósito de seguridad de los enchufes o con conexión a tierra. Un 

enchufe polarizado tiene dos cuchillas con una mas gruesa que la otra. Un enchufe 
con conexión a tierra tiene dos cuchillas y una tercera que es el de tierra. La hoja 
ancha o la tercera cuchilla son por su seguridad. Si el proporcionado enchufe 
no entra en la salida , consulta con un electricista para que reemplace la salida 
obsoleta.

15. Solo utilizar Accesorios especifcados por el fabricante.
16. Solo usar con la base o tabla especifcada por el fabricante o la que se vendió junto 

con el aparato. Cuando la base esta en uso , precaución para evitar lesiones.
17. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando se va a dejar sin 

uso en periodos largos de tiempo.
18. Refera a todo el servicio a personas califcadas para este.  El servicio es requerido 

con el aparato sufrió algunos tipo de daño, así como la fuente de poder o el enchufe 
este dañado, liquido , objetos cayeron en el aparato, si el aparato fue expuesto a 
lluvia o humedad, no hace las funciones correctamente o se dejo caer.

19. El USB debe estar cargado con 0.5A operaciones normales.
20. Minima Distancia entre el aparato para la sufciente ventilación.
21. El uso de el aparato en sitios tropicales y climas moderados.
22. Poner el TV en el ambiente moderado de temperatura, no dejar de lado con la 

salida del el aire acondicionado o la estufa para evitar daños.
23. Usar ambas manos cuando se esta cargando el TV, Hacer una fuerza estable en la 

TV.

NOTA: Si el manual no coincide con el producto, por favor referir al actual 
producto.



ADVERTENCIA
Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede 
caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, 
especialmente en niños, pueden evitarse tomando precauciones simples 
como:
• Uso de gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del 

televisor. Solo utilizando muebles que puedan soportar de forma segura 
el televisor.

• Asegurar que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de 
soporte.

• No coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios 
o libreros) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte 
adecuado.

• No coloque las pantallas de los parásitos en el material de los materiales 
que se pueden ubicar Entre el televisor y los muebles de apoyo.

• Educar a los niños sobre los peligros de trepar en los muebles para 
llegar al Televisiones o controles.

• Si su televisor existente se está reteniendo y reubicado, deben aplicarse 
las mismas consideraciones anteriores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede 
caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, 
especialmente en niños, pueden evitarse tomando precauciones simples 
como:
• Uso de gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor. 

Solo utilizando muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
• Asegurar que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de 

soporte.
• No coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios 

o libreros) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte 
adecuado.

• No coloque las pantallas de los parásitos en el material de los materiales 
que se pueden ubicar Entre el televisor y los muebles de apoyo.

• Educar a los niños sobre los peligros de trepar en los muebles para llegar 
al Televisiones o controles.



Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente.
Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.
Las baterías no deben exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o 
similares.
Las baterías usadas no se deben tirar al bote de basura, déjelas en un depósito apropiado.

PRECAUCION

PRECAUCION

PRECAUCION

Cuando se utiliza el enchufe MAINS o un acoplador de dispositivo como dispositivo de 
desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal calificado. Para reducir 
el riesgo de descarga eléctrica, no realice ninguna otra reparación que no sea la contenida 
en las instrucciones de funcionamiento, a menos que esté calificado para hacerlo.

ATENCIÓN:
La imagen inmóvil puede causar la destrucción permanente de la pantalla.

• Asegúrese de no mostrar imágenes inmóviles en el televisor LED durante 
más de 2 horas, ya que causaría que aparezcan restos de imágenes, 
que esllamados “quemaduras de pantalla”. Para evitar tales restos de 
imágenes, por favor disminuya el “contraste” y el “brillo” de la pantalla 
cuando se muestra una imagen inmóvil.

• Mientras mire un programa de televisión en modo de tamaño 4: 3 durante 
mucho tiempo, el borde de las partes izquierda, derecha y centro de 
la pantalla porque de diferente transmisión de la luz en la pantalla. Se 
producirá un impacto similar en la pantalla al reproducir DVD o conectar el 
control de juegos. Los productos destruidos por estas razones no pueden 
garantizarse para su mantenimiento.

• Puede hacer que los restos de imágenes muestren juegos electrónicos e 
inmóviles. Imagen de la PC durante más de un período de tiempo. Para 
evitar este efecto, reduzca el “contraste” y el “brillo” cuando se muestre 
una imagen inmóvil.



• Coloque el televisor sobre una superficie firme y plana, dejando un espacio 
de al menos 10 cm alrededor del equipo y 30 cm desde la parte superior del 
equipo a la pared o cabina.

• Cuando encienda el televisor, no sostenga el lado superior del televisor, debe 
sostener el lado inferior.

10cm 30cm 10cm 10cm

• Cuando levante el televisor, no use una mano para manejarlo, debe 
levantar el televisor con las dos manos.
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1. Conexión y preparación de TV. 

1.1 Accesorios 
  Manual de usuario Control 

remoto 
Batería (UM-4 / R03P / AAA) 
Kit de montaje en pared (premontado) (opcional) 

 
1.2 Instalación de soporte 
(Para la estructura física, consulte el objeto real) 

 

 
1 Coloque el televisor con el panel frontal hacia abajo sobre el paño suave o las 

almohadillas suaves sobre una mesa. 
2  Inserte el soporte en la ranura inferior del televisor. 
3 Inserte los tornillos en las ranuras y apriételos.
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1.3 Teclas e interfaces 
En cuanto al diseño y especificación del 
producto,prevalecerá el producto real. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

        
  
  
  

 
    

   
  
   
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

RF IN 

 
 
 
 

 

 
 

  
  
  
    
    
    
    
  
  
  

 

HDMI2 HDMI3 USB1

5V---500mA

USB2

5V---500mA

HDMI1RJ45

COAXIAL EARPHONE Y Pb Pr

YPbPr IN

VIDEO RL

AV IN

RF IN

or or

or
ok

or

(7keys) (1key) (5keys)
1. Ventana del sensor remoto 
2. Indicador de encendido
3. Altavoz
4. tecla de menú
5. Programa “+” clave
6. Programa “-” clave
7. Volumen “+” clave
8. Volumen “-” clave
9. Clave de fuente
10. Tecla de espera
11. Entrada del enchufe de alimentación 
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1.4 CONTROL REMOTO 
(Aquí es sólamente un boceto, prevalecerá el objeto real) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

    
 

 

 

 
 

 

 
 

YTB: Youtube 
  

 

 

 

  

NFX: Netflix 

 

 

y 

SUBTITLE AUDIO/MTS MUTE HOME 
 
 
 

P.MODE S.MODE 

YTB 

NFX 

1. Stanby: Encendido y apagado en espera. 
2. FUENTE: Seleccionar la fuente de señal 
3. ROJO: Acceder al elemento o página roja 
4. AZUL: Acceder al elemento o página azul 
5. VERDE: Acceder al elemento o página 

verde. 
6. AMARILLO: Acceder al elemento o pá

gina amarilla. 
7. SUBTITLE: USD convertir subtítulos de 

video 
8. HOME: Entrar en la pagina de inicio 
9. AUDIO/MTS: AUDIO: Seleccione el modo 

de audio de TV o MTS: Cambiar al modo 
de MTS. 

10. MUTE:Sonido mudo. 
11. P.MODO: Seleccionar el modo de 

imagen. 
12. : Entrar en el sitio web 
13. S.MODO: Seleccionar el modo de sonido. 
14. RATÓN: Para encender el mouse del 

control remoto o apagarlo. 
15. FB: Retroceso rápido 
16. NEXT:  Siguiente 
17. FF: Avance rápido 
18. PREV: Anterior 
19. MENU: Entrar o salir del menú. 
20. EXIT: Salir de la configuración actual y 

borrar el menú 
21. Teclas ▲,▼,◄,►: Selección del elemento 

del menú. 
22. ENTER: Confirmar o entrar. 
23. ▶ ▌▌: Presione una vez para pausar, 

presione nuevamente para reproducir. 
24. : Detener la reproducción y vuelve a la 

lista de archivos. 
25. YTB: Youtube 
26. VOL+: Aumentar el volumen. 
27. VOL- ：Reducir el volumen. 
28. CH ̂ : Seleccione el canal hacia adelante. 
29. CHV: Seleccione el canal hacia atrás. 
30. NFX: Netflix 
31. 0~9: Continúe presionando las teclas para 

seleccionar un canal. 
32. Visualización: Para mostrar la información 

del video o audio actual. 
33. RECALL: Vuelve al canal anterior. 

MUTEMUTESUBTITLESUBTITLE HOMEHOME

S.MODES.MODEP.MODEP.MODE

AUDIO/MTSAUDIO/MTS

NFXNFX

YTBYTB
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1.5 Instalación de baterías 
(Aquí es sólamente un boceto, prevalecerá el objeto real) 

 

1 Abra la tapa trasera del control remoto. 
2 Instale dos baterías 7 # (AAA) de 1.5V. 

Asegure la polaridad correcta de las baterías. 
3 Cubre la tapa trasera. 

Retire las baterías del control remoto si no las 
utiliza durante mucho tiempo. 

Si el control remoto no funciona 
correctamente, por favor realice las siguientes 
verificaciones. 
- Verifique si el TV está encendido. 
- Check the polarity of the batteries are correct. 

      - Verifique si  las baterías están agotadas. 
- Verifique si la fuente de alimentación es normal o 

que si el cable de alimentación está conectado 
correctamente. 

- Compruebe que no haya luz fluorescente especial 
o luz de neón alrededor. 

2. Operación Básica 
2.1 Encendido / apagado (opcional) 
- Conecte el cable de alimentación a la entrada de CA. Inserte el cable 

de alimentación en la toma de corriente apropiada. 
- Presione el interruptor de encendido para encender el televisor, luego 

presione el botón de encendido para encender el aparato. 
- Presione de nuevo el interruptor de encendido para encender el TV. 
Nota: Después de apagar el televisor, no abra inmediatamente el interruptor de 

encendido, debe retrasarse más de un minuto para volver a abrir el interruptor 
de encendido. 

 
2.2 Ajuste del modo de espera 
- Presione el botón (   ) para encender el aparato.  

- Presione de nuevo el botón(    ) para volver al modo de espera. El 
indicador de potencia se convierte en color rojo. 

- Asegúrese de no configurar su televisor en modo de espera durante un largo período 
de tiempo. 

-Verifique si la polaridad de las baterias está correcta. 
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3. FUENTE DE ENTRADA 

 

Presione el botón SOURCE para mostrar la lista de fuentes de entrada; 

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar la fuente de entrada que 

desea ver; presione el botón ENTER para ingresar la fuente de 

entrada; 

 
4. Menú principal 

 

Presione el botón MENÚ para mostrar el MENÚ PRINCIPAL OSD;  

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el MENÚ que desee; 

Presione el botón ENTER o el botón ► para ingresar al submenú y presione el botón ◄ para 

regresar al menú anterior. 

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar l a opción y luego presione el botón ENTER o el 

botón ► para ingresar al submenú, presione el botón ◄ / ► para ajustar el valor o presione el 

botón ◄ / ► para seleccionar en el submenú; 

Puede presionar el botón MENU para guardar y regresar al menú anterior, y presionar el botón 
EXIT para salir del menú completo. 

 

 

 

 

ENTER

CEC
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4.1 Menú de imagen 

4.1.1  Modo de imagen 

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Modo de imagen, luego presione el botón ENTER para 
ingresar y presione el botón ◄ / ► para seleccionar. 

 

4.1.2 Temperatura de color 

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Temperatura de color, luego presione el botón ENTER 
para ingresar y el botón  

 

4.1.3 DNR 

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar DNR, y luego presione el botón ENTER para ingresar y el 
botón ◄ / ► para seleccionar. 

4.1.4 Relación de aspecto 

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Relación de aspecto, luego presione el botón ENTER 
para ingresar y presione el botón ◄ / ► para ajustar, luego presione el botón MENU para regresar 
al menú anterior directamente. 

ENTER

◄ / ► para seleccionar.
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4.2 Menú de sonido 

4.2.1 Modo de sonido 

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el modo de sonido y luego presione el botón ENTER 
para ingresar y luego presione el botón ◄ / ► para seleccionar. 

4.2.2 Equilibrio 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Balance, luego presione el botón ENTER para entrar y 
presione el botón ◄ / ► para ajustar, luego presione el botón MENU para regresar directamente 
al menú anterior. 

4.2.3 Envolvente 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar envolvente, luego presione el botón  ENTER para 
ingresar y presione el botón ◄ / ► para ajustar, luego presione el botón MENU para regresar 
directamente al menú anterior. 

4.2.4 AVL 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar AVL, luego presione el botón ENTER para ingresar y 
presione el botón ◄ / ► para ajustar Solo se puede ajustar en el modo de usuario . Luego 
presione el botón MENU para regresar directamente al menú anterior. 

4.2.5 Salida de audio digital 

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Salida de audio digital, luego presione el botón 
ENTER para ingresar y presione el botón ◄ / ► para seleccionar. 
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4.3 Menú del temporizador 

4.3.1 Temporizador OSD 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Temporizador OSD, presione el botón ENTER para 
ingresar y seleccionar. 

4.3.2 Temporizador de sueño 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Temporizador de sueño, presione el botón ENTER 
para ingresar y seleccionar. 

4.3.3 Apagado automático 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionarTemporizador de sueño, presione el botón ENTER 
para ingresar y seleccionar. 

4.4 Bloqueo del sistema 

Ingrese el PIN por defecto "0000", ingresará al menú (Bloqueo del sistema / Bloqueo de 
fuente / Bloqueo de canal / Cambiar PIN).
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4.5 Menú de configuración 
 

 
4.5.1 Idioma del menú 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el idioma del menú 

4.5.2 Ubicación 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Ubicación y luego presione ◄ / ► para seleccionar. 

 
4.5.3 Fuente de alimentación por defecto  
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Fuente de alimentación por defecto y luego presione ◄ 
/ ► para seleccionar. 

 

4.5.4 Reiniciar TV 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Reset TV, y luego presione el botón ENTER para 
ingresar. 
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4.6 Menú CEC 
 

 

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Configuración de HDMI CEC  / Apagado automático 

del dispositivo/ Encendido automático de TV/ Lista de dispositivo CEC / Soporte de 

amplificador ARC / Preferencia de altavoz y luego presione ENTER para cambiar. 

Presione el botón EXIT para regresar al menú anterior. 
 

4.7 Menú del canal 
 

 
CEC
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4.7.1 Edición de canal 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Edición de Canal , y luego presione el botón ENTER 
para reproducir el canal seleccionado. 

 

4.7.2 Tipo de señal 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el tipo de señal y luego presione el botón ENTER para 
reproducir el canal seleccionado. 

 

4.7.3 Sintonización automática 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Búsqueda automática y luego presione el botón 
ENTER para reproducir el canal seleccionado. 

 
4.7.4 Sintonización manual 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Sintonización manual y luego presione el botón 
ENTER para reproducir el canal seleccionado. 

 

4.7.5 Subtítulos  
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar  Subtítulos ocultos, y luego presione el botón ENTER 
para reproducir el canal seleccionado. 
 

4.7.6 MTS 
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar MTS, y luego presione el botón ENTER para reproducir 
el canal seleccionado. 

 
 
 
 
 

4.8 Menú rápido
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5.2.1 Configuración de red 

 

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar la red en la que puede abrir la red Wi-Fi. 
 

 
5.2.2 Configuración de tiempo
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5.2.3 Común 
 

 
5.2.4 Acerca de la televisión 
Presione el botón ◄ / ► para seleccionar Acerca de la TV donde puede encontrar la 
información acerca de la TV. 

 
 

5.3 Medios 
Nota: antes de la operación del menú de MEDIA, conecte el dispositivo USB o la tarjeta de memoria, 
luego presione el botón SOURCE para configurar la Fuente en Medios. 

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar MEDIA en el menú de Fuente y luego 
presione ENTER o ► para ingresar. También puede ingresar a los medios 
presionando el botón MEDIA en el control remoto. 
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5.3.1 Imagen 
Presione el botón ◄ / ► para seleccionar Imagen en el menú principal, y luego presione el botón 
ENTER para ingresar. Presione el botón EXIT para regresar al menú anterior. 

 

 
Puede ver la información de la imagen en reproducción actual después de presionar el botón INFO, 
luego presione el botón ►║ para reproducir o pausar, puede ver el estado de reproducción a la 
derecha. Luego presione el botón ▲ / ▼ o ◄ / ► para ratificar la imagen. 

 
 

5.3.2 Música 
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5.3.3 Vídeo 
 

 
5.3.4 Aplicaciones 
Presione el botón ◄ / ► para seleccionar Aplicaciones en el menú principal, luego presione el 
botón ENTER para ingresar. Presione el botón EXIT para regresar al menú anterior. 
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6. Especificación técnica 
 

Modelo del Producto  

Tamaño de pantalla 65   diagonal 

Relación de aspecto 16:9 

Fuente de alimentación AC 100-240V~,50/60Hz 

Consumo de energía 220W 

Sistema de TV PAL M/N,NTSC M 

Potencia de salida de 
audio(Interno) 

 
8Wx2 

Terminal de entrada 
Entrada de antena x 1 
Entrada USB x 2 
Entrada HDMI x 3 
Entrada VGA NO 
Entrada de audio de PC NO 
Entrada de audio (L / R) x 1 
Entrada de video x 1 
Entrada YPbPr x 1 
Entrada RJ45 x 1  
Tarjeta CI Entrada NO 
SCART entrada / salida NO 
Entrada de CC (12V) NO 
Ranura para tarjeta NO 

 
Terminal de salida 

Auriculares x 1 
Salida de línea de audio (L / R) NO 
Salida de video NO 
Opcional NO 
Salida coaxial x 1 

Temperatura de trabajo 0C~40C 
Humedad de trabajo 20% ~ 80% sin condensación 

 
Nota: la especificación que se muestra arriba puede cambiar sin previo aviso para 

mejorar la calidad.

LEDENX65S4K
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7. Modos de señal admitidos 
A.Modo de YPbPr 

 

Resolución Frecuencia horizontal (Khz) Frecuencia vertical (Hz) 
480i 15.734 59.94 
480p(720x480) 31.468 59.94 
576i 15.625 50.00 
576p(720x576) 31.25 50.00 
720p(1280x720) 37.50 50.00 

45.00 60.00 
1080i 28.13 50.00 

33.75 60.00 
1080p(1920x1080) 67.50 60.00 

56.25 50.00 

B.Modo de HDMI 
 

Resolución Frecuencia horizontal (Khz) Frecuencia vertical (Hz) 
480p 31.468 59.94 
576p 31.25 50.00 
720p 45.00 60.00 
1080i 33.75 60.00 
1080p(1920x1080) 67.50 60.00 
2160p(3840x2160) 67.50 30.00 
2160p(3840x2160) 135.00 60.00 

-Cuando la señal recibida por la pantalla excede el rango permitido, aparecerá un 
mensaje de advertencia en la pantalla. 
-Puede confirmar el formato de señal de entrada en la pantalla. 



 8. Solución de problemas simple
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SOLUCIONSINTOMA   

Si la pantalla falla o el rendimiento cambia drásticamente, compruebe la pantalla 
de acuerdo con las siguientes instrucciones. Recuerde revisar los periferos para 
identificar la fuente del fallo.

La alimentación no se 
puede encender (el 
indicador de alimentación 
no se enciende).

- Compruebe que ambos extremos del cable de
Enchufe correctamente en el zócalo y la pared
Socket está operativo

No aparece ningún 
mensaje de señal de 
entrada.

El control remoto no 
funciona correctamente.

-Comprobar que la línea de señal esté conectada 
correctamente.
- Compruebe que la alimentación de los periféricos 
relevantes esté encendida.
-Comprobar que la opción de entrada seleccionada 
coincida con la señal de entrada.

-Compruebe que las pilas no estén agotadas (utilice pilas 
nuevas).
- Compruebe que el mando a distancia esté dentro del 
rango de funcionamiento.
-Comprobar que el mando a distancia esté apuntado a la 
ventana de control remoto en la pantalla.
- Compruebe que no hay obstáculos entre el control 
remoto y la ventana de control remoto

Aparecen puntos o rayas 
parpadeantes en la 
pantalla.

La imagen o el color es 
incorrecto.

-Compruebe que no haya emisiones (Coche, cable HV 
o lámpara de neón) u otras posibles fuentes de interfer-
encia.

- Compruebe que la posición y el tamaño de la pantalla 
estén ajustados apropiadamente.

- Compruebe que la posición y el tamaño de la pantalla 
estén ajustados apropiadamente.
-Comprobar que la línea de señal esté conectada 
correctamente.
-Cuando se conecta a un PC, puede cambiar la 
resolución del PC para adquirir la imagen correcta.
La discrepancia de la señal de salida del PC puede 
afectar la visualización de la imagen.

El color o la calidad de la 
imagen se deterioran.

- Compruebe que todos los ajustes de vídeo están 
ajustados Adecuadamente, como brillo, contraste, color, 
etc.
-Para obtener más información acerca de la configura-
ción de vídeo, consulte Funciones OSD en el Capítulo 2.

La posición y el tamaño de 
la pantalla son incorrectos.

Mostrar mensaje de 
advertencia.

Compruebe que la línea de señal de entrada esté 
correctamente fijada.
-Seleccione la señal de entrada correcta.
-Para obtener más información, consulte Modos de 
señal compatibles en el Capítulo 4.
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Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta, Philco, 
Queen y Xenon, buscamos generar con�abilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, 
atendiendo la relación entre calidad y precio. 

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor 
e�ciencia en todos nuestros servicios. 

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring 
S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certi�cado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de 
compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por de�ciencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcio-
namiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, 
durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el 
caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

• Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o 
sanitarias defectuosas.

• Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
• Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
• Instalación incorrecta.
• Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por 

personal no autorizado.
• Defectos causados por el transporte.
• Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, �ltros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, �etes y/o 
transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y �ete si fuera 
necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese 
discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importa-
das o representadas por Gelbring S.A. 

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy
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	1.2 Instalación de soporte
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	///En cuanto al diseño y especificación del producto,prevalecerá el producto real.
	1.  Remote sensor window
	2. Power indicator
	3. Speaker
	4. Menu key
	5.  Program + key
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	3 /Cubre la tapa trasera.
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	Nota: Después de apagar el televisor, no abra inmediatamente el interruptor de encendido, debe retrasarse más de un minuto para volver a abrir el interruptor de encendido.

	2.2 Ajuste del modo de espera
	- Presione el botón ( (  /  ) para encender el aparato.
	- Presione de nuevo el botón(  /  ) para volver al modo de espera. El indicador de potencia se convierte en color rojo.
	- Asegúrese de no configurar su televisor en modo de espera durante un largo período de tiempo.
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	6.  Especificación técnica
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	-Cuando la señal recibida por la pantalla excede el rango permitido, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla.
	-Puede confirmar el formato de señal de entrada en la pantalla.




