
 
 

Televisión Portátil de 25.65 cm (10.1”) 

con Reproductor Multimedia Digital 
 

NT-110A 
 

 
 

MANUAL DE OPERACIÓN 
FAVOR DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO. 

CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS 

  



   
El símbolo del relámpago con 
punta de flecha dentro de un 

triángulo, es diseñado para advertir 
al usuario de voltajes peligrosos no 

aislados dentro del producto que 
pueden ser de magnitud suficiente 
para constituir riesgo de fuego o 

choque eléctrico para las 
personas. 

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR 
EL RIESGO DE CHOQUE 

ELECTRICO NO REMOVER LA 
CUBIERTA (O TAPA), DENTRO 
DE ESTE APARATO NO HAY 
PARTES QUE EL USUARIO 
PUEDA DARLE SERVICIO, 
ACUDIR A UN CENTRO DE 

SERVICIO AUTORIZADO O CON 
PERSONAL CALIFICADO. 

El símbolo de exclamación dentro 
de un triángulo, es para alertar al 

usuario de la presencia de 
instrucciones importantes de 
operación, mantenimiento y 

servicio que se encuentran dentro 
de este instructivo 

 
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELECTICO, NO EXPONER 
ESTE PRODUCTO AL GOTEO O SALPICADURA DE AGUA, A LA LLUVIA O HUMEDAD. 
No colocar sobre o cerca de este producto objetos llenos con líquidos, por ejemplo, vasos, copas, 
botellas, etc. con agua,  
 
PRECAUCION (TIERRA O POLARIZACION): No eliminar la característica de seguridad de una 
clavija polarizada o clavija con terminal a tierra. Una clavija polarizada cuanta con dos terminales con 
una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con 
una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, 
intentar meterla nuevamente volteándola; si tampoco entra completamente consultar a un electricista 
o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto. 
 
PRECAUCION: Las baterías y el compartimiento de las baterías no deben ser expuestos al calor 
excesivo, como son los rayos directos del sol o fuego. 
 
ADVERTENCIA: Riesgo de explosión si las baterías son reemplazadas de forma incorrecta. 
Reemplazar solo con baterías del mismo tipo o equivalentes. Reemplazar verificando la correcta 
polaridad. 
 
NOTA: Durante la presencia de fenómenos electromagnéticos, el producto puede presentar mal 
funcionamiento y causar que el poder se restablezca. 
 
NOTA: Los símbolos de precaución están grabados en la parte inferior del producto. Referirse de 
favor al manual de operación para mayor información.  



1. Precauciones 

Almacenamiento 
1. Mantener este producto lejos de lugares con temperaturas extremas de frio o calor. La 

temperatura de almacenamiento es de 20 °C a 60 °C, la temperatura de operación es de -5 °C 
a 40 °C 

2. No exponer este producto al agua u otros líquidos o usar en lugares con humedad (por 
ejemplo, en o cerca de un lavabo, lavadero, regadera, baño, cocina, piscina, etc.). 

3. No exponer este producto a humedad alta, polvo o humo. 
4. No lanzar o tirar este producto. 
5. Durante el almacenamiento, no colocar objetos pesados sobre la pantalla. Siempre proteger la 

pantalla con una película de plástico. 
6. No someter este producto a vibraciones fuertes o impactos. No presionar o rayar este producto 

con objetos filosos. No tratar de perforar ni abrir este producto, ni lo someta a fuerzas fuertes. 
7. Al limpiar este producto, evitar los limpiadores de vidrio y productos que contengan amonio. 

Limpiar con un pedazo de tela suave y limpia, humedecida con una solución de agua y jabón 
neutro. 

 
Advertencia 

Por su seguridad y la de otras personas, favor de no operar o ver la televisión mientras va 

conduciendo un automotor. 

 

 

Para prevenir posibles daños al oído, no escuchar a niveles alto de 

volumen por largos periodos de tiempo. 

 

Información Especial 

Manchas claras u oscuras puede aparecer en la pantalla. Este es un fenómeno normal asociado con 

la tecnología de despliegue de la matriz activa, esto no significa mal funcionamiento. Estas manchas 

claras u oscuras están dentro de las tolerancias normales de operación de la televisión; no intentar 

arreglar este producto. Desarmar el producto puede resultar en daños al mismo o en serias lesiones 

personales. Si el producto presenta un mal funcionamiento, detener la operación inmediatamente y 

acudir al centro de servicio autorizado. 

  



2. Contenido 

• Televisión NT-110A 

• Control remoto 

• Base 

• Adaptador de corriente ca/cc 

• Adaptador para automóvil cc/cc 

• Antena telescópica 

• Antena externa 

• Cable de Audio / Video 

• Manual de operación 

 

Abrir la caja y verificar que todos los componentes están incluidos. 

 

Indicaciones sobre el medio ambiente 

 

Al término de la vida útil de este producto, no debe ser desechado en la basura 

doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de 

desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a 

evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y 

promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su 

localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos. 

 

  



3. Control Remoto 

•  (Poder): Presionar para Encender o Apagar (modo de espera) la televisión. Para deshabilitar 

el modo de espera, colocar el interruptor principal de poder en la posición de apagado “OFF” 

(ver página 6) 

• ZOOM: Para ajustar los modos de imagen. 

• FREEZE: Pausar temporalmente el video. 

•  (Silencio): Presionar para desactivar la salida de audio (silencio), presionar nuevamente 

para volver a activarla. 

• 0-9 (botones numéricos): presionar para seleccionar un canal directamente. 

•  (Regresar): Presionar para regresar al último canal sintonizado. 

• SOURCE: Presionar para seleccionar la fuente de entrada de Televisión, Audio/Video, Radio 

FM, Media. 

• INFO: Presionar para desplegar la información del 

programa. 

• !,": Presionar para desplazarse hacia arriba o abajo 

en un menú o ajustar una opción. 

• #$: Presionar para desplazarse hacia la izquierda o 

derecha en un menú o ajustar una opción. 

• CH+/CH-: Presionar para cambiar de canal: 

CH+: Para desplazarse al canal siguiente, 

CH-: Para desplazarse al canal anterior. 

• VOL+/VOL-: Presionar para ajustar el volumen al nivel 

deseado. 

VOL+: Aumentar volumen. 

VOL-: Disminuir volumen 

• OK: Presionar para confirmar una selección o ajuste. 

• MENU: Presionar para desplegar el menú principal. 

Presionar “#$!"” para desplazarse a través del 

menú, presionar “OK” para confirmar la selección o 

ajuste. 

• AUDIO: Presionar para seleccionar el idioma de audio. 

• CC: Presionar para seleccionar el modo de despliegue 

del subtitulo. 



• EPG: Si la función está disponible, despliega la guía de información del programa del canal 

sintonizado en las estaciones de televisión ATSC. 

• P. MODE: Para seleccionar el modo de imagen. 

• TTS: Presionar para Activar o Desactivar la función de aviso de voz. 

• CH. LIST: Presionar para desplegar la lista de canales disponibles. 

• FAV. LIST: Presionar para desplegar la lista de canales favoritos. 

• SLEEP: Presionar para activar el tiempo de apagado automático (240 minutos máximo). 

 

Los siguientes botones solo operan al reproducir archivos de música o videos en el modo de Media. 

• REP: Presionar para seleccionar el modo de repetición. 

• $%: Presionar para Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción. 

• &: Presionar para detener la reproducción. 

• ': Presionar para saltar a la pista o capitulo anterior. 

• (: Presionar para saltar a la pista o capitulo siguiente. 

• ): Presionar para reproducir hacia atrás a velocidad rápida. 

• *: Presionar para reproducir hacia delante a velocidad rápida. 

 

 

Para ajustar el volumen al reproducir archivos de audio MP3 o videos, presionar primero 

“CH!“ en la televisión para ocultar el menú del sistema, entonces presionar “VOL-“, 

“VOL+” para ajustar el volumen al nivel deseado. Para regresar al menú del sistema, 

presiona “OK” 

 

  



4. Unidad Principal 
1. EXIT: Presionar para salir de la función o menú. 

2. OK: Presionar para confirmar una selección o 
ajuste. 

3. MENU: Presionar para desplegar el menú 
principal. 

4. MODE: Presionar para seleccionar la fuente de 
entrada de Televisión, Audio/Video, Radio FM, 
Media. 

5.  POWER: Presionar para Encender o Apagar 
(modo de espera) la televisión. 

6. INDICADOR DE PODER: Se ilumina en rojo 
cuando la televisión esta conectada a la fuente de 
alimentación., ilumina en verde cuando la batería 
de la televisión esta cargándose, se oscurece 
cuando la batería se carga completamente. 

7. CH+/!: Presionar para seleccionar el canal 
siguiente o desplazarse hacia arriba. 

8. CH-/": Presionar para seleccionar el canal 
anterior o desplazarse hacia abajo. 

9. VOL+/$: Presionar para incrementar el nivel de 
volumen o desplazarse hacia la derecha. 

10. VOL-/#: Presionar para disminuir el nivel de 
volumen o desplazarse hacia la izquierda. 

11. Sensor Infrarrojo 

12. Pantalla de cristal líquido LCD-TFT 

13. Conector de entrada para Antena. 

14. Conector de salida para Audífonos / Función de 
Salida de Audio/Video solo en los modos de fuente 
Televisión y Audio/Video. 

15. Conector de entrada de Audio / Video. 

16. Interruptor principal de poder: ON – Encendido, 
OFF – Apagado.  

17. Conector de entrada de alimentación Vcc 

18. Bocinas 

19. Puerto USB 

20. Ranura para tarjeta de memoria. 

  



5. Operación Básica 
 

1. Conectar la fuente de Alimentación 

Insertar el conector de salida del adaptador 

ca/cc o cc/cc al conector de entrada de 

alimentación Vcc localizado en la parte 

posterior de la televisión. Entonces, conectar el 

adaptador a la fuente de alimentación. 
 

2. Conectar la Antena  

	
Insertar el extremo de la línea de conversión de 

antena al conector para antena localizado en la 

parte posterior de la televisión, insertar el otro 

extremo al cable de antena de 75 ohm 
 

3. Conectar Audio/Video 

 

 

Insertar el conector delgado del cable de conversión de Audio/Video al conector de entrada de 
Audio/Video “AV IN” o de salida de Audio/Video “AV OUT”.  
AV OUT es usado para ver las imágenes en una pantalla externa usando los conectores RCA del 
cable de conversión. 
AV IN es usado para conectar una fuente de audio/video externa y reproducirla a través de la 
pantalla de la televisión, por ejemplo, un reproductor de DVD, videocámara, etc. 

  



7. Menú de Instrucciones de la TV 
1.1 Canal “Channel” 

• Air/Cable: Presionar “OK” para entrar y seleccionar el tipo de señal de Aérea o Cable. Al usar 

una antena externa, seleccionar aérea. Para seleccionar la señal de cable, asegurase que el 

proveedor de la señal de cable no tiene encriptada la señal. 

• Auto Scan: Presionar “OK” para iniciar 

el escaneo y almacenamiento 

automático de los canales de televisión 

con señal. Al realizar un escaneo, este 

borra los canales previos 

almacenados. 

• Favorite: Para marcar los canales 

favoritos. Presionar “OK” para entrar a 

la lista de canales, presionar “"”, “!” 

para seleccionar el canal deseado 

como favorito, entonces presionar “OK” para confirmar el canal favorito. 

• Show/Hide: Para ocultar o mostrar un canal. Presionar “OK” para entrar a la lista de canales, 

presionar “"”, “!” para seleccionar el canal deseado, entonces presionar “OK” para ocultar el 

canal seleccionado. Estos canales son saltados al seleccionar los canales presionando “CH+”, 

“CH-“ 

• Software Update (USB): Usado para instalar actualizaciones del programa de la televisión 

desde una memoria USB. 

• DTV Signal Good: Despliega la intensidad de la señal digital de la televisión. 

 

Consejo para la solución de problemas  

1. Canales perdidos o no encontrados 

El escaneo y almacenamiento de los canales se basa en la intensidad de la señal en el momento del 

escaneo automático. Si hacen falta canales que espera encontrar, investigar la ubicación de las 

torres de transmisión en su área. Dirigir la antena aérea en la dirección de las torres de transmisión 

aumenta significativamente la intensidad de la señal. Ejecutar siempre un escaneo automático 

después de cambiar la configuración de la antena. 

 



2. Para una mejor recepción 

• Colocar la antena cerca de una ventana con una clara visión hacia el cielo. 

• Colocar la antena lo más alta posible. 

• Dirigir la antena aérea en dirección de las torres de transmisión de su área. 

 

Las antenas tienen por lo general un alcance máximo de 24 km, si las torres de transmisión en su 

área están a una distancia superior a los 24 km, es posible que requiera un amplificador de antena 

para lograr una mejor recepción. Las siguientes páginas web son un excelente recurso para ver 

mapas de cobertura. 

FCC FTV Map (indica la intensidad de la señal para una antena exterior), 

https://www.fcc.gov/media/engineering/dtvmaps 

No Cable.org (indica la ubicación y distancia de las torres de transmisión: https://nocable.org/ 

 

1.2 PICTURE 

• Picture Mode Standar: Presionar “#”, “$” para seleccionar el ajuste de imagen deseado de 

Estándar, Suave, Magnifico, etc. o ajustes de usuario. Los modos de imagen predeterminados 

ajustan el brillo, color y contraste. 

• Color Temperature: Presionar “#”, 

“$” para seleccionar el ajuste del 

color de temperatura deseado de los 

valores preestablecidos o ajustes de 

usuario. 

• Aspect Ratio: Relación de ancho de 

visualización de la pantalla. 

Seleccionar entre las relaciones de 

aspecto de 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2. 

Despues de seleccionar el rango de 

aspector deseado, presionar “OK” parta confirmar. Estos ajustes también pueden realizarse 

presionando “ZOOM” en el control remoto. 

• Noise Reduction: Ajustar la configuración de reducción de ruido para cerrar, bajo, medio, alto 

o predeterminado. La función de reducción de ruido es usada para disminuir el ruido al ver 

contenidos de video de baja calidad. Si esta sintonizando la televisión digital OTA, se 

recomienda desactivar la función de reducción de ruido. 

• Color Range: Presionar para ajustar el rango de color de 0 – 255. 



 

1.3 SOUND 

• Sound Mode: Presionar “#”, “$” para seleccionar el modo de sonido predeterminado de 

Estándar, Música, Películas, Deportes. 

• Balance: Presionar “OK” para 

desplegar el menú. Presionar “#”, 

“$” para ajustar el balance de las 

bocinas izquierda y derecha. 

• Auto Volume: Ajuste automático 

del volumen para disminuir las 

variaciones de volumen al cambiar 

de canal. 

• Surround Sound: Presionar “OK” 

para desplegar el menú. Presionar 

“"”, “!” para seleccionar Activar o Desactivar sonido ambiente. 

• Audio Only: Desactiva el despliegue de imagen en la pantalla de la televisión y solo reproduce 

la señal de auio. Presiona “OK” para Activar o Desactivar la función. 

 

  



1.4 TIME 

• Clock: Presionar “OK” para desplegar el menú. Presionar “"”, “!” para seleccionar el ajuste 

deseado, entonces presionar “#”, “$” para ajustar el día, fecha y hora. 

• Off Time:  

Este ajuste apaga la televisión en el 

día y hora ajustados. Presionar “#”, 

“$” para seleccionar el día en que 

se active el tiempo de apagado 

automático, después de seleccionar 

el día, presionar “"”, “!” para 

seleccionar la hora de apagado 

automático. 

• On Time:  

Este ajuste enciende la televisión en 

el día y hora ajustados. Presionar “#”, “$” para seleccionar el día en que se active el tiempo 

de encendido automático, después de seleccionar el día, presionar “"”, “!” para seleccionar la 

hora de encendido automático. 

Usando los mismos botones, la televisión también puede ser programada para sintonizar un 

canal especifico y el nivel de volumen deseado. 

• Sleep Timer: Presionar “OK” para desplegar el menú. Presionar “"”, “!” para seleccionar el 

tiempo predeterminado del reloj de apagado automático de 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 o 240 

minutos. 

• Auto Sync: Presionar “OK” para seleccionar Activar O desactivar la sincronía automática del 

tiempo. 

• Time Zone: Presionar “OK” para desplegar el menú. Presionar “"”, “!” para seleccionar la 

zona horaria de su localidad. 

  



1.5 OPTION 

• OSD Language: Presionar “OK” para desplegar el menú. Presionar “"”, “!” para seleccionar 

el idioma de despliegue deseado. 

• Close Captión: Presionar “OK” para desplegar el menú. Presionar “#”, “$” para seleccionar el 

modo de subtitulo de desplegar 

subtítulos o desactivar audio cuando 

los subtítulos están abiertos (siempre 

activado). 

• Setup Wizard: Presionar “OK” para 

desplegar el menú. El asistente de 

ajustes lo guía a través de los 

ajustes iniciales de zona horaria, 

fecha, hora, así como el escaneo 

automático de los canales. 

• Restore Factory Default: Presionar 

“OK” para desplegar el menú. Presionar “#” para seleccionar “YES”. La televisión restablece 

los valores predeterminados de fábrica y borra los ajustes realizados por el usuario. 

• TTS: Texto a Voz: Presionar “OK” para desplegar el menú. Presionar “#”, “$” para 

seleccionar TTS abierto (siempre activado) o TTS cerrado. Cuando la función TTS está abierta, 

presionar “"”, “!” para configurar la velocidad y efecto de la voz. 

 

1.6 LOCK 

• Lock System: Presionar “OK” para desplegar el menú. Ingresar la contraseña predeterminada 

de fábrica “0000” para bloquear la televisión. Cuando la televisión esta bloqueada, la misma no 

puede ser usada en ningún modo. Ingresar la contraseña nuevamente para desbloquear la 

televisión. 

• Set Password: Presionar “OK” para 

desplegar el menú. Presionar “"”, “!” 

para seleccionar el idioma de 

despliegue deseado. Ingresar la 

contraseña predeterminada de fábrica 

“0000” para poder ingresar una nueva 

contraseña. Importante: Anotar su 



contraseña y conservarla en un lugar seguro. Si olvida la contraseña, los ajustes de la 

televisión deberán ser restablecidos a los valores predeterminados de fábrica. 

• Input Block: Presionar “OK” para desplegar el menú. Para bloquear entradas especificas para 

que no puedan ser usadas sin antes ingresar la contraseña. 

• US: Bloquea los programas de televisión de acuerdo a la categoría de clasificación. Presionar 

“"”, “!” para seleccionar el nivel de permiso basado en la clasificación del programa de 

televisión. Si el programa de televisión tiene una clasificación más alta que el nivel permitido 

seleccionado, el programa de televisión es bloqueado automáticamente. 

 

8. Seleccionar Fuente de Entrada 

1. Presionar “SOURCE” en el control remoto para desplegar el 

menú de las fuentes de entrada. 

2. Presionar “"”, “!” para seleccionar la fuente de entrada 

deseada. Presionar “OK” para confirmar la fuente de entrada. 

 

9. Interfase Multimedia 

Para reproducir archivos de video, audio o imágenes guardados en 

una memoria USB o en una tarjeta de memoria SD, seleccionar la 

fuente de entrada de MEDIA. El color del icono indicará si la televisión ha detectado una memoria 

USB o tarjeta de memoria SD: amarillo (listo), gris (sin unidad media detectada).  

La televisión separa automáticamente los archivos almacenados en la raíz del dispositivo externo 

como archivos de Música, Fotos, Videos, Texto. Si detecta problemas durante la reproducción, 

asegurarse que el formato de los archivos en el dispositivo externo son compatibles (ver página 17). 

1. Reproducción de archivos de Fotos: Presionar “$%” para iniciar la presentación 

(deslizamiento) de las fotos. Para seleccionar fotos individuales para una presentación de fotos, 

seleccionar la foto deseada y presionar “OK”, una marca de verificación indica que la foto esta 

agregada a la lista de presentación de fotos. Después de seleccionar las fotos deseadas, 

Presionar “$%” para iniciar la presentación de las fotos seleccionadas. Durante la 

reproducción, presionar “'”, “(” para ir a la foto anterior o siguiente respectivamente. Presiona 

“EXIT” para regresar al menú.  



2. Reproducción de archivos de 

Música: Presionar “#”, “$” para para 

navegar en el submenú de los 

archivos de música. Colocar el cursor 

sobre un archivo para comenzar la 

reproducción del mismo. Presionar 

“$%” para reproducir todos los 

archivos de música. Para agregar 

archivos individuales a una lista de 

reproducción personalizada, 

seleccionar el archivo de música deseado y presionar “OK”, una marca de verificación indica 

que el archivo de música esta agregado a la lista de reproducción. Después de seleccionar los 

archivos de música deseados, Presionar “$%” para iniciar la reproducción de los archivos de 

música seleccionados. Durante la reproducción, presionar “'”, “(” para ir al archivo anterior o 

siguiente respectivamente. Presiona “EXIT” para regresar al menú.  

3. Reproducción de archivos de Video: Presionar “#”, “$” para para navegar en el submenú 

de los archivos de video. Colocar el cursor sobre un archivo y presionar “$%” para comenzar 

la reproducción del mismo. Durante la reproducción, presionar “'”, “(” para ir al archivo 

anterior o siguiente respectivamente en caso de existir archivos disponibles. Presiona “EXIT” 

para regresar al menú. 

4. Reproducción de archivos de Texto: Presionar “#”, “$” para para navegar en el submenú 

de los archivos de texto. Colocar el cursor sobre un archivo y presionar “$%” para desplegar el 

archivo de texto seleccionado. Durante la reproducción, presionar “'”, “(” para ir a la página 

anterior o siguiente respectivamente. Presiona “EXIT” para regresar al menú.  



8. Radio FM 

1. Presionar “SOURCE” en el control remoto para desplegar el menú de fuentes de entrada. 

2. Presionar “"”, “!” para seleccionar la fuente de entrada de Radio FM. Presionar “OK” para 

confirmar la fuente de entrada. 

3. Presionar el botón Rojo en el control remoto para iniciar el escaneo y almacenamiento 

automático en memoria de las estaciones de Radio FM con señal encontradas. 

4. Presionar “"”, “!” para seleccionar la estación de FM deseada. Presionar el botón Verde en el 

control remoto para activar o desactivar la pantalla de despliegue, esta operación no afecta la 

sintonía de la estación de Radio FM. 

 

 
  



5. Operación del Radio FM 

 

 
  



9. Especificaciones 

• Tipo de pantalla: Pantalla de Cristal líquido de 25,65 cm (10.1”) LCD-TFT 

• Memorias removibles soportadas: Memoria USB, tarjeta de memoria SD. 

• Formatos de archivo de media soportados: MP3, JPEG, MPEG, XVID, AVC, MP4, H.264, 

HEVC (H.265), FLV, MKV, TXT. 

• Entradas: Entrada de Audio/Video, Antena externa 

• Salidas: Conector para audífonos estéreo de Ø 3.5 mm 

• Fuente de alimentación: Batería recargable interna de 3.7 Vcc 3 500 mAh / Adaptador de 

corriente ca/cc 100-240 Vca / Adaptador de corriente cc/cc 12 Vcc 

• Duración de la batería: 1.5 horas con carga al máximo 

• Accesorios: Control Remoto, Base, Adaptador de corriente ca/cc, Adaptador de corriente 

cc/cc, Antena telescópica, Antena externa, Cable de Audio/Video, Manual de operación. 

 

Nota: Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para 

mejoras de los mismos. 

 

NOTA IMPORTANTE 
Tener cuidado de usar solos caracteres arábigos y numéricos al nombrar los archivos MP3. Los 
caracteres como “_” (guion bajo), “ “ (espacio) puede resultar en archivos que no puedan ser leidos 
o reconocidos por la televisión. 

NOTA IMPORTANTE 
Aunque este producto es totalmente compatible con los estándares USB 1.0 y 2.0, es posible que 
un pequeño porcentaje (alrededor del 5%) de las memorias USB no sean legibles, debido a que la 
mayoría de las memorias USB cumplen totalmente con los estándares oficiales USB. 

REMOVER MEMORIA USB O TARJETA DE MEMORIA SD 
Nunca remover la memoria USB o tarjeta de memoria SD de la televisión durante la reproducción 
de los archivos contenidos en los mismos. Detener primero la reproducción, antes de remover la 
memoria USB o tarjeta de memoria SD para evitar daños a los archivos, las memorias o la 
televisión. 

IMPORTANTE 
La televisión NO soporta la conexión o uso de reproductores MP3 a través del puerto USB, debido 
a la no compatibilidad de los programas. Solo deben usarse memorias USB para reproducir 
archivos de audio a través del puerto USB: 
  



Importante Información de Seguridad 
Leer las instrucciones. Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de 
operar este producto. 
Conservar las instrucciones. Deben conservarse las instrucciones de operación y seguridad para 
futuras referencias. 
Poner atención a las advertencias. Todas las advertencias en el producto y las instrucciones de 
operación y seguridad deben de respetarse. 
Seguir las instrucciones. Deben seguirse todas las instrucciones de uso y operación. 
Limpieza. Desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente antes de darle mantenimiento o 
limpieza al reproductor. Limpiar con una tela, suave, limpia y seca, No usar limpiadores líquidos o en 
aerosol. 
Accesorios. Usar solo accesorios/refacciones recomendados por el fabricante. 
Agua y humedad. No usar este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, 
fregadero de cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina. 
Estabilidad. No colocar este producto en un carrito, plataforma, repisa o mesa inestables, el 
producto puede caerse generando serias lesiones y daños a las personas y/o al producto. 
Ventilación. Las ranuras y aberturas en el gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la 
buena operación del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse 
estas ranuras o aberturas. 
Fuentes de alimentación. Este producto debe ser operado solo con los tipos de fuentes de 
alimentación indicados en la etiqueta de marcado, si no está seguro del tipo de la fuente de poder de 
su casa, consultar con su proveedor o con la compañía de electricidad local. Para producto 
diseñados para operar con baterías u otras fuentes, referirse al manual de operación. 
Terminal de tierra y polarización. No eliminar la característica de seguridad de una clavija 
polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada 
cuanta con dos terminales con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra 
cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra 
completamente en el tomacorriente, intentar meterla nuevamente volteándola; si tampoco entra 
completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente 
obsoleto. 
Protección del cordón de alimentación. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que 
no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el 
producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en 
donde estos salen del producto. 
Clavija con protección. Este producto puede contar con una clavija con protección contra 
sobrecarga. Esta es una característica de seguridad. Ver las instrucciones de operación para 
reemplazar o restablecer el dispositivo de protección. Si requiere reemplazar la clavija, asegurarse 
que se use una clavija con protección contra sobrecarga original y de las mismas características de 
acuerdo a lo especificado por el fabricante. 
Tormentas eléctricas o periodos sin uso. Desconectar este producto del tomacorriente durante 
tormentas eléctricas o cuando va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo. 
Entrada de objetos y líquidos. No introducir objetos de cualquier tipo dentro de este producto a 
través de las ranuras o aberturas, estos pueden llegar a tocar puntos de voltaje peligroso o salidas 



que pueden resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico. No derramar o rociar cualquier tipo de 
líquido sobre las ranuras de ventilación del producto. 
Servicio. No intentar dar servicio usted mismo a este producto, abriendo o removiendo las cubiertas, 
puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos. 
Daños que requieren servicio. Desconectar el producto del tomacorriente de pared y acudir a un 
centro de servicio autorizado o con personal calificado bajo las siguientes condiciones 

a) Cuando la clavija o el cordón de alimentación estén dañados. 
b) Cuando ha sido derramado liquido o han caído objetos en el interior del producto. 
c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua. 
d) Si el producto no opera adecuadamente siguiendo las instrucciones de operación. Ajustar solo 

los controles que son indicados en este manual de operación. El ajuste de otros controles 
puede ocasionar daños y a menudo se requiere de trabajo excesivo del servicio técnico para 
restablecer la operación normal del producto. 

e) Si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada. 
f) Si el producto exhibe cambios en su funcionamiento normal. 
Todo lo anterior indica la necesidad de darle servicio al producto. 

Reemplazo de partes. Cuando es necesario el reemplazo de partes, asegurarse que el servicio 
técnico use partes especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que las 
partes originales. El reemplazo de partes no autorizadas puede resultar en fuego, choque eléctrico u 
otros riesgos. 
Verificar las medidas de seguridad. Una vez que se ha completado cualquier tipo de servicio o 
reparación a este producto, solicitar al técnico de servicio que realice las pruebas de seguridad para 
poder determinar que el producto está en condiciones apropiadas de operación. 
Calor. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, 
estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores). 
 
PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES 
Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede 
anular la autoridad del usuario para operar este reproductor. 
 

Soporte 

Si tiene problemas con la operación del reproductor, favor de consultar las instrucciones en este 
manual, asi como las ultimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en 
nuestra pagina web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de 
servicio autorizado. 
 
http://www.naxa.com/naxa_support 
 
Hecho en China 
 

 


