
        SMART LED TV 
“GUIA RAPIDA DE USO” 

 
INCLUYE: 

TV 
MANUAL DE USO 
CONTROL REMOTO 

 

 

Cuando encienda por primera vez, deberá seleccionar su Idioma 
de preferencia: 

English 
Español  
Francais. 

Seleccione Aceptar- en los términos de Información. 
Seleccione País: México 
Seleccione Zona Horaria de acuerdo a su ubicación. 
DST: Seleccione el horario de Verano : Apagado o Encendido. 
Seleccione Tipo de RED:  WI-FI 
   RED CABLEADA 
   OMITIR 

CONFIGURACION WI-FI 
 
Su Tv mostrará las redes WI-FI que estén al alcance, seleccione su red 
presione OK y le pedirá la contraseña de acceso. 
Ingrese la contraseña y presione OK. 
Su Tv se conectará a su RED WIFI. 

 

 
Tecla de Panel de Control 
 

1.-Su pantalla cuenta con Indicador de luz LED y receptor de señal del 
control remoto. 
2.- Botón Rocker . Ubicado en la parte trasera del panel. 
Encienda o Apague presionando OK del botón Rocker. 
-Cuando este conectada a la corriente eléctrica, presione una vez OK 
para encender la TV. 
 
-Cuando este encendida, presione OK para ingresar al Menú, y mueva 
el botón a izquierda/derecha para seleccionar el icono de Apagar, y 
presione OK para apagar y pasar al modo Stand BY. 
 
Cuando No este en el Menú, el botón Rocker funcionara de la 
siguiente forma: 
Arriba y abajo: cambio de canales + - . 
Derecha-Izquierda: ajuste de volumen + - . 
Cuando este dentro de algún Menú, el botón funcionara para navegar 
por las opciones. 

  
Su Tv viene configurado con Voz que describe las acciones que se 
realizan durante la operación. 
 

Para DESACTIVAR esta función de VOZ audible. 
Entre al Menu. 
Desplazarse a la opción de Ajuste. 
Seleccionar la Opcion:  TTS  
Seleccionar TTS: “APAGADO”-  para desactivar la función de voz de su 
dispositivo. 

 



 
 

CONEXIONES DISPONIBLES ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MONTAJE DE LAS BASES DE SUJECION  
Coloque la pantalla sobre una superficie suave y segura que no dañe la 
TV, y coloque las bases conforme a la indicacion de la letra “R” Derecha 
y “L” Izquierda. 

CONTROL REMOTO 
1- Instalar las baterias correctamente. 
2- Control intuitivo para facil uso de su TV. 
3- Botones de acceso directo a apps, como Netflix, 

Youtube. 

 
 

Manual completo en : Centro de Servicio a Nivel Nacional 
www.shopcenter.com.mx   Tel. 55-6532-64-16. 

soporte@shopcenter.com.mx 
 


