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Instalación de la Base



ADVERTENCIAS
Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse, causando lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, en particular 
para los niños, pueden evitarse tomando simples precauciones como:
- Utilizando armarios o estantes recomendados por el fabricante del televisor.
- Sólo usar muebles que puedan apoyar de forma segura el televisor.
- Asegurando que el televisor no esté sobresaliendo el borde de los muebles de apoyo.
- No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo armarios o estanterías) sin anclar los muebles y el televisor en un soporte adecuado.
- No colocar el aparato de televisión sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y los muebles de soporte.
- Educar a los niños sobre los peligros de subir en los muebles para llegar al televisor o sus controles.    

No instalar este equipo en un espacio confinado o empotrado, como en 
una estantería o una unidad similar, y permanezca en una buena 
condición de ventilado en un lugar abierto. La ventilación no debe 
obstruirse cubriendo las aberturas de ventilacion con objetos tales 
como periódicos, manteles, cortinas, etc.   

ADVERTENCIA: 
Para reducir el riesgo de fallo o descarga eléctrica, no exponer este 
aparato a lluvia o humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteo o 
salpicaduras y los objetos llenos de líquido, como jarrones, no deben ser 
puestos sobre el aparato.  

ATENCIÓN: para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la tapa. Este aparato no 
contiene piezas que el usuario pueda cambiar. Cualquier reparación tiene que ser efectuada 
por un técnico matriculado.

El símbolo del relámpago con la flecha inscripta en un triángulo equilátero significa una
advertencia para avisar al usuario de que hay “tensiones eléctricas peligrosas no aisladas 
dentro del aparato, cuya amplitud puede ser suficiente para generar algún riesgo de 
electrocución.

El símbolo del relámpago con punto de exclamación inscripto en un triángulo equilátero 
significa una advertencia para avisar al usuario de que hay instrucciones de empleo y 
mantenimiento (reparación) importantes en la documentación que acompaña el producto.

Modelo VTV2475FHD
Cuando usa un aparato eléctrico, debe siempre seguir las instruciones básicas, incluyendo las siguientes ADVERTENCIAS:

IMPORTANTE
Lea atentamente todas las indicaciones de seguridad y de funcionamiento antes de empezar a utilizar el equipo.

ADVERTENCIA
La ficha de cordón de alimentación es usada como dispositivo de desconexión del equipo por lo tanto
deberá ser facilmente accesible y operable después de instación del equipo. Para equipos alimentados por toma corrientes se debe 
instalar un toma corriente cerca del equipo y debe ser facilmente accesible.

ADVERTENCIA
Las bolsas plásticas pueden ser peligrosas, mantenga las bolsas de plásticos fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de 
asfixia. Conserve las envolturas fuera del alcance de bebés y niños. Retire y destruya todo el material de embalaje, una vez verificado el 
correcto funcionamiento del TV. De lo contrario re embalar con el mismo, para trasladar a la garantía.

Desecho de pilas agotadas.
Para proteger el medio ambiente, recicle o deseche adecuadamente las pilas. Es posible que algunas leyes municipales o estatales 
prohíba desechar las pilas en la alternativas de reciclado y desecho disponibles. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Solo para el uso interno.



ENCENDIDO / Modo 
de espera 

VOL+, VOL-

MENU

FUENTE

CAN+, CAN-

AURICULAR

Insertar memoria USB



Encendido

LISTA

CC / Subtítulos

LISTA

FUENTE

TEMPO MTS REPETIR

INTRO

MENU

SALIR

FAV

GUIA

CAN

INFO

SUBTITULOS

CANAL
ANTERIOR

FUENTE

INTRO Presione el botón INTRO para confirmar o ingresar en el submenú.

CAN+/CAN -

SUBTITULOS

TEMPO

MTS

REPETIR

GUIA

BOTONES 
DE COLOR

VOL+/VOL-

INFO

FAV

SALIR

Para abrir/cerrar la visión de caption en modo DTV.

Para abrir o cerrar la lista de canales.

Punto decimal Canal. (Ej. 5.1 , 5.2 , 5.3) 

Lista de Canales Favoritos.



Sintonización Manual TV DIGITAL (DTV Manual Tuning)



Sintonización Manual TV ANALOGICA (ATV Manual Tuning)



Reducción de Ruido (Noise Reduction)















1920x1080

ADVERTENCIA
Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas encendidas lejos de 
este producto en todo momento.



Este equipo es un artefacto Clase II o con aislación eléctrica doble o reforzada entre 
toda parte activa y partes accesibles. Se diseñó de manera que NO requiere una 
conexión eléctrica de seguridad de puesta a tierra y por ello se provee con ficha de 2 
espigas.

Este símbolo indica que este artefacto no debe ser desechado junto con la basura 
general. Para evitar riesgos al medio ambiente y ala salud de la población recíclelo en 
forma responsable. Cuando decida deshacerse de este artefacto, llévelo a los lugares 
señalados como un lugar de Reciclaje Seguro para el medio ambiente y la Salud.


