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ANTENA /
CABLE

ARMADO DE LA BASE
Soporte de pared según norma VESA (No incluido) 
200x200 (Tornillos RM4x15mm) (No incluidos)

Utilice los 4 tornillos provistos para 
ajustar las patas como muestra la 
figura.

1. Conectar el cable de alimentación a la red eléctrica 2. Conectar señal de TV

Nota: Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.
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CONEXION INICIAL2
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S/PDIF ÓPTICO

Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

Conectores 

S/PDIF (Salida)
Conecte a un dispositivo de audio digital compatible con S/PDIF ( Transmi-
sión de audio en alta calidad).

RJ45
Conecte su cable de red Ethernet del módem de su proveedor de Internet 
para una conexión mediante cable.

ANTENA / CABLE
Conecte el cable proveniente de su antena o de su proveedor de señal de 
cable.

1 USB 2.0
Conecte un dispositivo USB.

HDMI1 [ARC] / HDMI2 (Entrada)
El puerto HDMI (Hight-Definition Multimedia Interface) permite conectar un 
dispositivo con salida HDMI (por ej. reproductor de Blu-Ray) para obtener 
una mejor calidad de imagen.

Conecte auriculares o audífonos estéreo.

¡ADVERTENCIA!: Un nivel de audio excesivo puede causar daños o perdida de la 
audición.

ADAPTADOR AV IN (Entrada)
Este conector se puede utilizar para conectar un dispositivo mediante el 
cable adaptador de señal (provisto) que tenga conectores de Video 
Compuesto, como un reproductor de DVD.
Los conectores AV IN se pueden utilizar para conectar diversos equipos, 
que incluyen grabadoras de video, decodificadores, videocámaras, 
receptores satelitales, reproductores de DVD o consolas de juegos. El 
conector VIDEO IN proporciona conexión de Video Compuesto.
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AURICULAR [salida]

CONECTORES3

ADAPTADOR
AV IN
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Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV 
puede no coincidir con las imágenes mostradas.

1 Tecla Standby
Enciende la pantalla de su TV.

2 HOME
Ingresa al modo Smart.

3 MENÚ
Despliega el menú principal en la pantalla.

4 Teclas de flecha 
Desplazarse en el menú.

5 Back
Salir del menú.

6 VOL + / -
Presione para subir o bajar el volumen.

7 Control por voz
Presione para utilizar el control por voz.
(Disponible solo con una conexión a internet)

8 FUNCIONES ESPECIALES
Conectar a NETFLIX.

Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo. 
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TECLADO TV4

CONTROL REMOTO5

        Tecla encendido / modo Standby
 

Mantener presionada para encender su TV, vuelva a 
presionarlo para dejarlo nuevamente en modo Stand by. 
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