
Manual de Usuario

Enjoy it. 

40” FHD SMART TV BLA40FLC01
42” FHD SMART TV BLA42FLC01
50” FHD SMART TV BLA50ULC01
58” FHD SMART TV BLA58ULC01
65” FHD SMART TV BLA65ULC01



1. El producto debe de ser fijado firmemente o puesto en una superficie sólida y estable, 
para evitar daños por caídas.
2. Para evitar riesgos de incendio, no utilice este producto bajo luz directa del sol, o sobre 
fuentes de calor, no coloque recipiente con agua sobre el producto. 
3. No ubique este producto cerca de agua o aceite, bajo lluvia o expuesto a humedad ya 
que puede causar riesgo de incendio o descarga eléctrica.
4. Las ranuras en el producto se incluyen para facilitar su ventilación y evitar                             
sobrecalentamiento, no deben cubrirse o bloquearse por mala ubicación o instalación 
en un espacio cerrado sin ventilación. 
5. No introduzca ningún material en estas ranuras como tampoco abra el producto o 
toque el interior de este para evitar descargas eléctricas.
6. Desconecte el producto del suministro eléctrico y de la antena/ TV cable  cuando haya 
una tormenta eléctrica, o durante un periodo largo de ausencia, para evitar daños por
variaciones eléctricas o por probabilidad de incendio.  
7. Antes de conectar el producto a la red eléctrica, asegúrese que el voltaje de la toma sea 
el adecuado. 
8. No utilice enchufes dañados o gastados, asegúrese de enchufar el producto en forma 
correcta , para desenchufar tome firmemente el enchufe, nunca el cable, no efectué estas 
operaciones con las manos mojadas. 
9. No sobrecargue las extensiones eléctricas o tomacorrientes conectando múltiples 
equipos para evitar el riesgo de incendio o descagas eléctricas.
10. Este producto debe ser instalado o ubicado  una distancia de más de 6 cm. Desde la 
pared , para facilitar su ventilación.
11. Desconecte el producto del suministro eléctrico y contacte al servicio de postventa 
autorizado si se oyen sonidos anormales o este se moja. 
12. No utilice ni guarde materiales inflamables cerca del producto para evitar                           
explosiones o riesgos de incendio.
13. Cuando use antena exterior, debe tomar medidas para prevenir que corra el agua por 
el cable hacia dentro del televisor.
14. Si va a realizar limpieza del producto debe desconectarlo y  utilizar un paño suave, 
nunca utilice químicos como detergentes, ceras, lubricantes, alcohol, disolventes, etc. 
Asegúrese de que no caigan o salpiquen gotas de agua o de cualquier líquido sobre el 
producto.
15. Este producto utiliza pilas, considere las normas de su comunidad para efecto del 
manejo de éstas, no las tire al fuego, no las cortocircuite, no las desmonte o                                     
sobrecaliente, debe instalarlas correctamente para evitar riesgo de explosión, siempre 
reemplace la pila por una igual o de especificaciones equivalentes.
16. Los aparatos de fabricación de clase l se deben conectar a la toma de corriente de la 
red de alimentación con una conexión de puesta a tierra de protección.

17. Advertencia : Mantenga las velas o cualquier otra fuente de fuego siempre lejos de 
este producto.  





 

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
         

Precauc ión

 ¡NO ABRIR!



Dim:515*320mm(不包括底座）
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Nota:
Conexiones aéreas: .F (macho)

Enchufe

Adaptador
(no suministrado)

Antena interior
CATV net

Afloje los tornillos Inserte el alimentador 
en los cables

Ajuste los tornillos

Alimentador de dos 
cabezas(300Ω)

Antena externa
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Equipo de vídeo con YPbPr
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Equipo de vídeo con YPbPr

Receptor de audio
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YouTube
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CH+/CH-

Botones d e 
co lores

Presione p ra abrir NETFLIX.

Presione para abrir la página de inicio.

Presione para navegar por el menú en pantalla.

Regresar al menú anterior.

Presione          o          para ajustar el nivel de 
volumen.

Presione para abrir YouTube.

Presione para abrir o cerrar el menú en pantalla.

Presione para abrir el asistente de Google o 
iniciar una búsqueda por voz.

Presione CH + o CH- para cambiar los canales 
de TV.
Presione para activar o desactivar el sonido.

Ingrese la opción seleccionada o realice la 
operación seleccionada.

Presione para abrir la lista de fuentes de entrada.

Descripción
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NOTA



Entradas

HDMI3
HDMI3

HDMI2
HDMI2

HDMI1
HDMI1

Compuesto
Compuesto

Componente
Componente

CEC(Control Electonica consumo)

Control HDMI
Permite que la TV controle dispositivos HDMI









 

 



Car Soundvision Cia. Ltda. (“Compañia”) garantiza que el producto está libre de defectos de fabricación o cualquier 
otro defecto según se especifica en los Términos y Condiciones. La garantía comenzará a partir de la fecha de 
compra del producto por parte del primer usuario final (“Cliente”) y estará vigente durante el periodo descrito en 
los Términos y Condiciones, que se considera que el Cliente ha aceptado al momento de comprar el producto. 

1. El período de garantía del producto es de 18 meses, a partir de la fecha de compra. El servicio de garantía incluye 
el reemplazo o reparación y se realizará únicamente a través de los centros de servicio autorizados.
2. La garantía será válida solo cuando se presente la factura original de compra al momento de solicitar el servicio. 
La Compañia se reserva el derecho de rechazar el servicio de garantía si no se presenta la factura de compra.
3. En caso de uso comercial del producto, el período de garantía se limitará a 90 días únicamente.
4. La garantía cubrirá solo piezas funcionales, defectos de fabricación y no cubre daños al producto que resulten de 
adaptaciones, ajustes, manipulación o reparación no autorizados; además de instalación, colocación, manejo uso o 
desviación de las instrucciones establecidas en el manual de usuario (si corresponde). Tampoco cubre el desgaste 
normal causado por el uso del producto.
5. La garantía no cubre ningún accesorio del producto.
6. Todas las piezas de plástico, goma, vidrio o de propósito estético (consumibles) que sean reemplazadas se lo hará 
con cargo al cliente.
7. La garantía no se aplicará a los daños causados por accidentes, fluctuaciones de voltaje, rayos, presencia de agua 
(más allá de los límites certificados, si corresponde), fuego, catástrofes naturales, ventilación inadecuada, caídas, 
golpes o cualquier impacto externo. Es decir, causas que estén fuera del control de la Compañia.
8. La Compañia no es responsable de proporcionar servicios de reparación o repuestos después de que expire el 
período de garantía. Si se proporciona el servicio de reparación y repuestos, éstos serán con cargo al cliente. 
9. Si bien la Compañia tomará todas las medidas necesarias para reparar el producto que se encuentre en el 
periodo de garantía y mantener un stock suficiente de repuestos, en ciertos casos, debido a la no disponibilidad de 
repuestos o producto terminado; estando en un estado que está más allá de la reparación económica, la empresa 
puede ofrecer un esquema de reemplazo al Cliente. Los términos de dicha oferta de reemplazo están sujetos a 
cambios de un año a otro y también se aplicarán al precio minorista máximo del producto.
10. Todos los gastos de transporte y manipulación incurridos durante la sustitución o reparación correrán a cargo 
del Cliente.
11. La garantía se anula si:
• El número de serie en el producto ha sido alterado, eliminado o dañado.
• El producto no se utiliza según las instrucciones proporcionadas en el Manual de Usuario.
• Los defectos son causados por mascotas, ratas, cucarachas o cualquier otro animal o insecto.
12. La garantía vence automáticamente después del período de tiempo indicado en los Términos y Condiciones, 
incluso si el producto no ha estado en uso durante ese tiempo por cualquier motivo.
13. Esta garantía no afectará los derechos legales de los Clientes bajo ninguna ley aplicable.
14. El cliente se compromete a indemnizar y mantener inmune contra todos los daños, responsabilidades, costos, 
gastos, reclamaciones, demandas y procedimientos (incluidos los honorarios de abogados) que pueda sufrir la 
Compañia como consecuencia de: (i) la violación de estos Términos y Condiciones de garantía por parte del Cliente; 
(ii) violación de las leyes aplicables por parte del Cliente; (iii) cualquier acción o inacción que resulte en mala 
conducta intencional o negligencia por parte del Cliente.
15. En caso de reparaciones de cualquier parte del producto, la garantía continuará a partir de entonces y                      
permanecerá en vigor solo durante el período no vencido. Además, el tiempo necesario para la reparación y en 
tránsito, ya sea bajo la garantía o de otro modo, no se excluirá del período de garantía.
16. Ninguno de los empleados, vendedores, distribuidores o centros de servicio autorizados de la Compañia tiene 
la autoridad para modificar estos términos y condiciones.
17. El Cliente acepta que los tribunales de este país tienen la jurisdicción exclusiva para resolver una disputa que 
pueda surgir en relación con esta garantía o estos términos y condiciones.
18. La empresa no será responsable de ningún daño indirecto, especial, punitivo, ejemplar, especulativo o 
consecuente, que incluye, entre otros, cualquier pérdida de uso, interrupción comercial y pérdida de ingresos o 
ganancias, independientemente de si tuvo un aviso previo de la posibilidad de tales daños.
19. Para futura referencia, asistencia o información por favor contactar con nuestro centro de atención al Cliente:                             
Correo: asistenciatecnica@mp3caraudio.net
Teléfonos: 0989674865 / 072810228




