
NT-1300 
MANUAL DE OPERACIÓN 

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

CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS
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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. 
 

INDICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Al término de la vida útil de este producto, este 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.
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Contenido en el empaque 

Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque hacemos todo lo posible 

para asegurarnos de que cada dispositivo Naxa esté bien empacado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas 

durante el empacado y transporte. Si falta algún componente, acudir inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia 

inmediata. Favor de contactar al equipo de soporte naxa en www.naxa.com/naxa_support/

Televisión NT-1300 

Antena Magnética Externa de Ventosa 

Adaptador ca/cc 

Adaptador para automóvil cc/cc 

Cable de Audio/Video 

Control Remoto 

Baterías para el control remoto 

Manual de operación

 Base
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Descripción de Partes 
Televisión

Sensor 

Infrarrojo 

Detecta la señal IR enviada por el control remoto 

Indicador de Poder: Enciende en azul cuando la 
TV está conectada a la fuente de alimentación y 
en modo de espera; enciende en rojo cuando la 
batería de la TV está cargándose, se apaga 
cuando la batería se carga completamente 

POWER Presionar para Encender o Apagar (modo de 

espera) la TV 

MODE Cambiar el modo de fuente activo. Presionar 
para desplegar el modo de Menú; presionar 

“CH+/ ” o “CH / ’’ para seleccionar el modo 
deseado; presionar “V -

-
/ ” o “VOLOL +/ ” para 

seleccionar y ajustar el modo

MENU Presionar para desplegar el menú de la TV y 

realizar los ajustes deseados 

CH+/  Presionar para ir al canal siguiente; desplazarse 

hacia arriba en el menú de navegación 

CH-/  Presionar para ir al canal anterior; desplazarse 

hacia abajo en el menú de navegación 

CHG Al operar con la batería recargable interna, este 
indicador de carga brilla cuando es necesario 
recarga la batería. No brilla con la carga completa (Solo 
disponible para TV con batería recargable interna)

 

VOL+/  Presionar para aumentar el volumen; 

desplazarse hacia la derecha en el menú de 

navegación 

VOL-/  Presionar para disminuir el volumen; desplazarse 

hacia la izquierda en el menú de navegación 

PANTALLA Pantalla a color de Cristal Líquido TFT 
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Entrada 
DC +12V 

Insertar el conector de salida de Vcc del 
adaptador ca/cc o adaptador para automóvil 

cc/cc 

Interruptor 

Principal
Colocar en “ON” para activar la alimentación de 

la TV, si no va usar la TV por un periodo largo de 
tiempo, colocar en la posición de “OFF” para 

apagarla completamente. La TV requiere un 
poco de energía cuando el interruptor está en 

“ON” y la TV está en modo de espera. 

Conector 

de salida 

A/V, 

Audífonos  

Insertar los audífonos esterero con conector de 

Ø 3.5 mm 

Función de salida de Audio/video en los modos 

de fuente de ATV y AV 

Conector 

de entrada 
de A/V

 

Para ver archivos de Audio/Video de una fuente 

externa a través de los conectores de entrada de 
A/V con el cable de Audio/Video incluido y el 
modo de fuente de A/V.

Conector 

de entrada 

HDMI 

Para ver archivos de Audio/Video de una fuente 

externa a través del conector de entrada de 

HDMI con un cable HDMI (no incluido) y el modo 

de fuente de HDMI. 

Conector 
de entrada 
de Antena 

Conector coaxial de 75 ohm para la antena de la 

TV 

Puerto 
USB 

Insertar una memoria USB con archivos 
compatibles, entonces ajustar el modo de fuente 
a MEDIA 
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Descripción de Partes 
Control Remoto POWER Presionar para Encender o Apagar (modo de 

espera) la TV 
MUTE Presionar para Desactivar (silencio) o Activar la 

salida de audio

 P.MODE Presionar para cambiar el modo de imagen 

FREZE Presionar para congelar la imagen 
temporalmente

 
AUDIO Presionar para cambiar el modo de audio 

TTS Presionar para Activar o Desactivar la función de 
mensaje de voz

 
 Presionar para ir al último canal sintonizado 

0-9, --/- Presionar los botones numéricos para sintonizar 
un canal directamente

 
 

 

 

Presionar para desplazarse arriba o abajo en el 
menú

 Presionar para desplazarse a la izquierda o 
derecha en el menú

 CH +/- Presionar para desplazarse al canal siguiente o 
anterior 

VOL +/- Presionar para ajustar el volumen al nivel 
deseado

 OK Presionar para confirmar una selección o ajuste 

MENU Presionar para desplegar el menú de la TV 
EXIT Presionar para salir del menú del sistema 
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FAV

 

Presionar para desplegar la lista de canales 
favoritos

 

LIST Presionar para desplegar la lista de todos los 
canales disponibles

INFO Presionar para desplegar la información del 
programa en sintonía 

 
MODE Presionar para cambiar el modo de fuente de 

entrada de TV, HDMI, AV, Radio FM, Media 

19 MTS Presionar para cambiar el idioma de audio 

20 CC Presionar para cambiar el modo del subtitulo 

21 EPG Presionar para desplegar la guía de información 
del programa si está

 
disponible del programa de 

TV sintonizado

 22 ZOOM Presionar para ajustar el tamaño de la imagen 

23 SLEEP Presionar para ajustar el tiempo de apagado de 
la TV (240 minutos máximo)

 

 

Los siguientes botones solo operan al reproducir archivos
 de Audio o Video en el modo de Media

24 REP Presionar para repetir la reproducción 
continuamente del archivo de audio o video.

 
25 Presionar para Iniciar, Pausar o Reanudar la 

reproducción 
26  Presionar para detener la reproducción   

27 Presionar para saltar al archivo anterior 

28  Presionar para saltar al archivo siguiente 

29 Presionar para desplazarse rápidamente hacia 
atrás en el archivo en reproducción  

30  Presionar para desplazarse rápidamente hacia 
delante en el archivo en reproducción

 
Para ajustar el volumen al reproducir archivos de audio MP3 
o archivos de video, presionar primero “CH/- “ en la TV para 
ocultar el menú del sistema, entonces presionar “VOL 
+/-“ para ajustar el volumen. Para regresar al menú del 
sistema, presionar “OK” 
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Notas: 
1. Conservar una distancia de 6 metros máximo entre el 

control remote y el sensor infrarrojo de la TV

 

2. Conservar un ángulo de 45° hacia los costados entre 
el control remoto y el sensor infrarrojo de la TV

El control remoto opera con 2 baterías de 1.5 Vcc tamaño “AAA” 
(baterías incluidas) . Retirar la tapa del compartimiento de las  
baterías. Insertar las 2 
baterías verificando la correcta polaridad como se observa en el 
el interior del compartimiento. Colocar la tapa del compartimiento 
nuevamente.

Notas: 
1. Las baterías operan durante aproximadamente un 

 año en el modo de uso normal.
2. Si no va usar el control remoto por un periodo largo de tiempo, remover las baterías para evitar daños debido a la fuga de ácido de las baterías. 
3. No mezclar baterías nuevas con usadas o de diferente tipo.
4.

5.
 

Las baterías no deben ser expuestas al calor excesivo como los rayos directos del sol, fuego o cosas similares.

 
Para evitar daños al medio ambiente, no tirar las baterías en la basura doméstica, consultar la ley de desechos sólidos de su localidad para un reciclado 
 adecuado.
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Operación Básica  
Conexión de la Fuente de Alimentación

 Insertar el conector de salida del adaptador ca/cc o 
del adaptador para automóvil cc/cc al conector de  
 entrada de “DC +12V” (12). 
Entonces, conectar el adaptador de corriente ca/cc 
a un tomacorriente de 100 - 240 Vca o el adaptador 
 para automóvil cc/cc al encendedor de cigarros del 
automóvil。

Conexión de la Antena 
Usar la antena externa incluida para mejorar la sintonía 
de los canales de TV. Insertar el conector de la antena en  
el conector de entrada de antena “ANT” (17) de la TV

También puede conectar una antena externa aérea o 
un amplificador de antena para mejorar la sintonía de 
los canales de TV 

Uso del teclado numérico 
Usar el teclado numérico “0-9”, “--/- ” en el control remoto  
 para sintonizar directamente un canal de TV o para ingresar 
un valor en un menú u opción en pantalla

Por ejemplo, para sintonizar el canal 15 -1 

1. Presionar “1”, entonces presionar “5”  
2. Presionar “ --/- ” 
3. Finalmente presionar “OK”
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Por ejemplo, para sintonizar el canal 15 

1. Presionar “1”, entonces presionar “5” 

2. Finalmente presionar “OK”

Uso de la Batería Recargable Interna 
La TV puede operar cona la batería recargable interna de 
litio. Cargar la batería completamente antes de usar la TV por 
primera vez. Al iniciar la carga de la batería el indicador 
enciende en rojo y se apaga cuando la batería se carga 
completamente.

Nota: La batería requiere de 6.5 horas aproximadamente 
para cargarse completamente, el tiempo de operación  

 de la batería con la carga completa es de 2.5 horas 
aproximadamente.

Advertencias: 

 Usar solo los adaptadores incluidos para cargar la batería, 
el uso de otros adaptadores puede causar daños a la TV

 Para prolongar el tiempo de vida de la batería, favor de cargar 
en interiores a una temperatura templada.

 Al operar la TV con la batería, la temperatura ambiente debe 
de ser de 5 °C a 35 °C

 Cargar la batería al menos una vez al mes, aunque la TV no se 
vaya usar para evitar daños y prolongar el tiempo de vida 
de la misma.

Ajuste de la Fuente de Entrada 
Ajustar la fuente de entrada de acuerdo con la conexión activa para 
desplegar en la pantalla de la TV.

Presionar “MODE” para desplegar el menú de fuente de entrada, 
presionar “ , ” para seleccionar la fuente de entrada. 
Presionar “OK” para confirmar la selección.



12Page 

//

Menú de Operación de la TV 

Presionar “MENU” en la unidad o en el control remoto para desplegar 
el menú principal . Presionar “ , // ,” 

//“ , ” 

para desplazarse en el 
menú y seleccionar la opción deseada. Finalmente, presionar “OK” 
para confirmar la selección. Para salir del menú, presionar “MENU” 
 para salir de todas las opciones.

Canal “Channel”  

1. Air/Cable: Para seleccionar el tipo de señal de Aérea o  
 Cable. Al usar una antena externa, seleccionar aérea. 
Seleccionar Cable si está conectado a un sistema de cable. 
Para seleccionar   la señal de cable, asegurase que el  
proveedor de la señal de cable no tiene encriptada la señal. 

2.

3.

 Auto Scan: Seleccionar para iniciar el escaneo y  
 almacenamiento automático de los canales de televisión con  
 señal. Al realizar un escaneo, este borra los canales previos 
 almacenados. Nota: usar esta función cada vez que mueve la 
TV de lugar.

 

Favorite: Para agregar los canales a la lista de favoritos,  
presionar  para seleccionar el canal deseado
 de la lista, entonces presionar “OK” para confirmar el canal 
como favorito.

4. Show/Hide: Para ocultar o mostrar un canal al sintonizar 
con “CH -“, “CH+”. Presionar “ ” para seleccionar
el canal deseado de la lista, entonces presionar “OK” para 
marcar o desmarcar un canal como oculto.

Puede sintonizar un canal oculto directamente 
a través del teclado numérico 

5. Software Update (USB): Usado para instalar  
actualizaciones del programa de la TV a través de 
una memoria USB.

6. DTV Signal Good: Despliega la intensidad de la
la señal digital del canal actual en sintonía.
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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/
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Imagen “Picture”

1. Picture Mode Standar: Para seleccionar el ajuste de imagen 
deseado de Estándar, Suave, Usuario  o Vivido. 

2. Color Temperature: Presionar “OK” y “ , ” para ajustar la 

temperatura de color a cálido, Usuario o Frío. 

3. Aspect Ratio: Para ajustar el ancho de visualización de la 
pantalla,  presionando “OK” y “ ; ” para seleccionar  

entre las relaciones de aspecto de 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 
o Panorama

 

4. Noise Reduction: Presionar “OK” y “ ; ” para para selecci
onar de Cerrado, Bajo, Medio o Alto

Sonido “Sound”

1. Sound Mode: Ajustar el modo de ecualización  

predeterminado para concordar con el tipo de  
programa que está observando de Estándar, Música, 

 Películas, Deportes o Ajustes de usuario
 

2. Balance: Presionar “OK” y “ , ” para ajustar el  
 balance de las bocinas izquierda y derecha de -50 a +50. 

3. Auto Volume: Presionar “OK” para desplegar el menú 
y seleccionar Activar o Desactivar el ajuste automático 
del volumen.

4.

5.

 Surround Sound: Presionar “OK” y “ , ” para 
seleccionar Activar o Desactivar sonido ambiente. 
Audio Only: Presionar “OK” para desplegar el menú 
 para seleccionar Cerrar señal de Imagen “Close the
 image signal”, desactiva el despliegue de imagen en 
 la pantalla de la televisión y solo reproduce la señal 
 de audio.
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Tiempo “Time”  
1. Clock: Presionar “OK” para desplegar el menú. Presionar “

, ” para seleccionar el ajuste deseado, entonces presionar 

“ , ” para ajustar el día, fecha y hora. 

2. Off Time: Presionar “OK” para desplegar el menú, presionar “
, ” para seleccionar el día y horas en que se active el  

tiempo de apagado automático de la TV. 

3. On Time: Presionar “OK” para desplegar el menú, presionar “
, ” para seleccionar el día y horas en que se active el  

tiempo de encendido automático de la TV.
4. Sleep Timer: Para seleccionar el tiempo predeterminado del 

 reloj de apagado automático de la TV. 
5. Auto Sync: Configurar la hora del sistema para que concuerde  

con la hora transportada por la señal de la antena (cable o aire).  
Opción no es ajustable. La TV debe estar conectada a una antena 
 o sistema de cable para que funcione la sincronización automática

 

6. Time Zone: Para seleccionar la zona horaria de su localidad. 

Opción “Option”  
1. OSD Language: Para seleccionar el idioma de 

despliegue deseado.
2. Close Captión: Cuando los subtítulos están 

 disponibles para un programa de TV, la 
 sincronización transcrita del programa de la TV 
se despliega en la pantalla. Seleccionar “Off” para  

 desactivar la función del subtitulo. 
 

Seleccionar “On” 
para desplegar los subtítulos en la pantalla. 
Seleccionar “CC on mute” para desplegar los subtítulos
 en la pantalla con la salida de audio desactivada.

 
3. Setup Wizard: El asistente de ajustes desplegado en  

 la pantalla lo guía a través de los ajustes iniciales de 
idioma, zona horaria, fecha, hora, así como el 
escaneo automático de los canales.

 

4. Restore Factory Default: Para restablece los valores
predeterminados de fábrica y borra los ajustes 
realizados por el usuario.

5. TTS: Texto a Voz: Para convertir el lenguaje normal 
de texto a voz.
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Seguro “Lock”  
Usar el control remoto para ingresar la contraseña
 predeterminada de fábrica (0000) para acceder a 
 las opciones de seguro

 

1. Lock System: Ingresar la contraseña predeterminada
de fábrica “0000” para bloquear o desbloquear la TV.

 

2. Set Password: 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. 

3. Input Block: Para bloquear completamente el modo de
 TV o el modo de AV.  

4. US: Bloquear programas de TV que pueden re
producirse de acuerdo a la clasificación de US TV o MPAA.

 

5. Canadá: Bloquear programas de TV que pueden 
reproducirse de acuerdo a la clasificación de Canadá 
Ingles o Canadá Francés.  

6. RESET RRT: Actualizar la tabla de regiones de clasificación
si hay problemas con la clasificación de E.U o Canadá.  

7. UNRATE: Para habilitar o deshabilitar los rangos de
clasificación de programa  y poder desplegar cualquier 
programa en la TV.

Radio FM 
1. Presionar “MODE” para seleccionar el modo de 

Radio FM, entonces presionar el botón Rojo en el 
ontrol remote para iniciar el escaneo y 

 almacenamiento automático de las estaciones de 
 radio con señal

2. Presionar “ , ” para sintonizar la estación de Radio
 FM deseada.Presionar el botón Verde en el control  
 remoto para desplegar o cerrar la ventana en la 
 pantalla, esta acción no tiene efecto en la 
sintonía de Radio FM.



17Page 

3. Operación del Radio FM
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Interfase Multimedia 
Asegurase que la memoria USB esta conectada de forma 
adecuada en el puerto USB de la TV. En el menú de fuente de 
entrada, seleccionar el modo de Media. Presionar “OK” para 
acceder a Fotos, Música, Video o Icono de Texto

Reproducción de Fotos 
Presionar “

,
” para seleccionar la foto deseada; presionar 

“OK” para confirmar. Presionar “ ” para iniciar el deslizamiento. 
Presionar “ , ” para seleccionar otra foto. Presionar “RETURN” 
para salir.

 

Reproducción de Música 

Presionar “ ” para seleccionar el archivo de audio deseado; 
presionar “OK” para confirmar. Presionar “ ” para iniciar la 
reproducción. Presionar “ ” para seleccionar otro archivo a 
reproducir. Presionar “RETURN” para salir.

Reproducción de Videos 

Presionar “ ” para seleccionar el archivo de video deseado; 
 presionar “OK” para confirmar. Presionar “ ” para iniciar la 
reproducción. Presionar “ ” para seleccionar otro archivo a 
reproducir. Presionar “RETURN” para salir.

Formatos de archivos soportador: 

Multimedia Formatos soportados 

Fotos JPG 

Música MP3 

Video MPEG, XVID, AVC, MP4, H.264, HEVC 

(H.265) FLV, MKV 

,
,

,
,
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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 leídos 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  
Nunca remover la memoria USB de la TV durante la 
reproducción de los archivos contenidos en los mismos. 
Detener primero la reproducción, antes de remover la memoria 
USB para evitar daños a los archivos, la memoria o la TV. 
 
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. 
 
NOTICIA FCC 
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La 
operación del aparato está sujeta a las dos siguientes 
condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia 
perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.  

Hecho en China 

Especificaciones 
Pantalla Pantalla de Cristal Líquido TFT 

de 33.78 cm (13.3”) 
Resolución de la 
pantalla 

1280 x 800 

Soporta memoria 
removible 

USB 

Formatos de media 
soportados 

JPG, MP3, MPEG, XVID, AVC, 
MP4, H.264, HEVC (H.265) FLV, 
MKV, TXT 

Señal HDTV soportada ATSC 
Rango de frecuencia 
TV 

ATSC: 57 MHz a 861 MHz 
NTSC: 55.25 MHz a 801.25 
MHz 

Modo de Modulación  8VSB 64QAM 256QAM 
Potencia de salida de 
audio 

1 W x 2 (2 W totales) 

Fuente de 
alimentación  

Batería recargable de litio 
Adaptador ca/cc 100-240 Vca 
Adaptador para automóvil cc/cc 

Potencia de entrada 15 W aproximadamente 
Dimensiones 336 mm x 232 mm x 28  mm

aproximadamente 
 
Las especificaciones y el diseño de este producto estan 
sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los 
mismos. 
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POLIZA DE GARANTÍA 
NAXA proporciona una garantía limitada por UN AÑO a partir de la fecha de compra para nuestros productos.  
NAXA garantiza este producto SOLAMENTE al comprador original por defectos en materiales y mano de obra originados 
durante la fabricación. NAXA está de acuerdo, a discreción durante el periodo de garantía, reparar o reemplazar el producto si 
se determina que es un defecto sin “no cargo”. Esta garantía no cubre daños cosméticos, antenas, cables de corriente alterna, 
gabinetes, soportes, bandas para la cabeza, almohadillas para los oídos o daños causados por sobretensiones en la línea, 
conexión a una red inadecuada de suministro de voltaje, daños causados a causa de la fuga de ácido de las baterías, ajustes 
incorrectos, mal uso, mal manejo, aplicación incorrecta, accidentes, actos de la naturaleza o intento de reparación por un 
agente de servicio no autorizado.  
 
Esta garantía limitada solo aplica a los productos vendidos para uso personal, uso no comercial solamente. no cubre los 
productos utilizados con fines comerciales o alquiler.  
 
En orden para tener el producto reparado o reemplazado bajo el periodo de garantía, debe contactar al centro de servicio 
autorizado NAXA de su localidad. El centro de servicio o el centro de atención al cliente proporcionara un número RMA (código 
de autorización de retorno) y la dirección para retorno/servicio. Se debe incluir lo siguiente en conjunto con el producto 
devuelto: 
1. Copia del recibo original de compra que muestre claramente la marca, modelo y fecha de compra dentro del período de 

garantía. 
2. Todos los accesorios incluidos con el producto principal en el embalaje original. 
3. Descripción a detalle del problema que presenta el producto. 
4. Todos los productos retornados deben tener un número RMA (el cual puede obtenerse al contactar al centro de servicio 

autorizado a al centro de atención al cliente) 
 
El producto debe devolverse en su empaque original o un sustituto razonable para prevenir daños. Debe incluir nombre 
completo, dirección, número telefónico para referencia de la orden. No se aceptan apartados de correos. 
 
LA REPARACION O REEMPLAZO PROVISTOS BAJO EL PERIDO DE GARANTIA ES LA EXCLUSIVA SOLUCION PARA EL 
CONSUMIDOR. NAXA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIA DEL 
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA DE ESTE PRODUCTO 
 
El periodo de garantía de reparación o reemplazo del producto será el balance de la fecha de compra original. 




