
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Este producto es solo para uso doméstico.
Lea todas las instrucciones antes de usar.

LED SMART TV UHD
MODELO: SL-TV50UHDNX



INSTALACIÓN DE LA BASE

PRECAUCIÓN

1. Para evitar caerse, si el TV es grande, deben manejarlo dos o más personas.
2. Evite tocar la pantalla para no dañarla.
3. Las imágenes de este manual son solo de referencia.

1. Por favor, saque la bolsa de accesorios del paquete y compruebe que las siguientes partes se 
encuentren en ella, de lo contrario pongase en contacto con el distribuidor local.

Tornillo (6 pcs)

2. Saque el televisor y pongalo con cuidado (pantalla hacia abajo) en una mesa estable y plana 
con un paño suave o acolchonado como se muestra en la figura 1.

Paño suave o acolchonado

Mesa

3. Coloque las bases con los tornillos coincidentes en los orificios y ajústelos tal como muestra la 
figura 2.



Preparación

Desembalaje e instalación

Nota: Las imágenes son solo de referencia.

1. Abra la caja 2. Saque la TV 3. Coloque las bases 4. Conecte el cable de 
alimentación

Accesorios

Nota: Las imágenes son solo de referencia.

Pilas (2) Control Remoto Manual 2 bases

Tornillos (6) Carta de Garantía Cable de Alimentación Cable AV



Advertencias

Lea todas las instrucciones y guárdelas para un
uso posterior.

Importantes instrucciones de seguridad

Lea estas instrucciones: todas las instrucciones de
seguridad y operación deben ser leídas antes de
operar el producto.

Guarde estas instrucciones. Las mismas deben 
conservarse para una referencia futura. 
Preste ateción a las advertencias señaladas tanto 
en la guía funcionamiento como en el producto. 

Siga todas las instrucciones para un correcto uso
y funcionamiento. 

El aparato no debe usarse cerca del agua o
humedad. Por ejemplo: un sótano húmedo o junto 
a una piscina o similares. 
Limpie solo con un paño seco.

No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación.
Instale de acuerdo a las instrucciones. 
No la instale cerca de ninguna fuente de calor como
estufas, radiadores o cualquier artefacto similar que
produzcan calor.

No anule el propósito de seguridad de su enchufe a 
tierra. El mismo es de dos patas más una tercera 
con conexión a tierra. Si su tomacorriente no coincide 
con el enchufe de su aparato, consulte con un electri-
cista realizar el cambio del mismo, no viole el cable de 
alimentación. 
Cuide el cable de alimentación de no ser pisado o
dañado particularmente cerca del enchufe o de la
salida del aparato. Utilice accesorios recomendados 
por el fabricante.

Utilice el soporte, mesa o carro especificado
por el fabricante o vendido con el aparato.

Si utiliza una mesa movible, tenga precausión al 
trasladarlo, evitar que el aparato vuelque y se

dañe.
Desconecte el aparato de la corriente eléctrica 
durante tormentas o cuando no es utilizado por
largos períodos de tiempo.
Desconecte el aparato de la corriente eléctrica 
durante tormentas o cuando no es utilizado por
largos períodos de tiempo.

PRECAUCIÓN: Estas instrucciones son solo para
uso de personal técnico calificado. Para reducir 
el riesgo de descarga eléctrica, no realice ninguna 
reparación diferente a la contenida en las instru-
cciones a menos que esté calificado para hacerlo. 

No instale este aparato en espacios cerrados o 
espacio incorporado como una estantería de libros,
sino en condiciones de buena ventilación.
No debe obstruir los orificios de ventilación con 
elementos como periódicos, manteles o cortinas.
Antes de instalar u operar el aparato consulte 
la indormación eléctrica y seguridad en el gabinete
trasero.
Para reducir el riesgo de incendio o descarga 
eléctrica no exponga el aparato a la lluvia o
humedad.
El aparato no debe estar expuesto a goteos o salpi-
caduras, se aconseja que no haya objetos con
líquidos alrededor tales como jarrones, floreros o
similares.

Para los terminales marcados con el símbolo
puede ser de suficiente magnitud para constituír un
riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo a 
las terminales debe ser modificado solo por personal 
calificado.

Para evitar daños, use la base o montaje de pared 
proporcionados para instalar este aparato de forma
segura.

Peligro de explosión si las pilas del control son 
remplazadas de manera incorrecta.

Las pilas no deben estar expuestas a calor excesivo 
como sol, fuego o similares.

Las pilas no deben estar expuestas a calor excesivo 
como sol, fuego o similares.

La presión sonora excesiva puede causar perdida
de audición. Escuchar música a altos niveles de 
volumen y larga duración pueden dañar la audición.
A fin de reducir el riesgo de daño baje el volumen a 
un nivel seguro y cómodo, y reducir la cantidad de 
teimpo escuchando a niveles altos.

El dispositivo de conexión debe estar fácilmente 
operativo.

Cuando el aparato no esté en uso o durante un 
traslado mantenga el cable de alimentación libre de
daños, tenga cuidado con bordes u objetos afilados.
Cuando vuelva a poner en funcionamiento el
equipo verifique el estado del cable de alimentación,
si ha sufrido daños, contacte al personal de servicio 
técnico para que el mismo sea remplazado por uno 
de similares características.



Advertencias

Se debe prestar atención a la correcta eliminación de 
las pilas de acuerdo a aspectos ambientales.
No se debe colocar elementos con llamas vivas como
velas encendidas sobre el aparato. Para evitar la 
propagación de fuego mantener estos elementos lejos
del aparato.
Si el aparato tiene el símbolo       en su etiqueta de
clasificación y el enchufe es de dos patas significa que
el equipo es Clase II o de doble aislamiento. Ha sido 
diseñado de al manera que no necesita una conexión 
de seguridad para la toma de tierra.
Se recomienda que la siguiente información sea tenida 
en cuenta cuando corresponda.

Corriente alterna (AC)
Corriente continua (DC)
Equipo Clase II
Stand-by
Encendido
Voltaje peligroso

ADVERTENCIA: El control remoto viene suminis-
trado con 2 pilas, las mismas no deben ser ingeridas
ya que puede causar graves daños internos.
Mantener las pilas nuevas y usadas fuera del 
alcance de los niños. Si el compartimiento donde
van las pilas no cierra correctamente deje de usar
el producto y manténgalo fuera del alcance los 
niños. Si cree que las pilas han sido ingeridas 
busque atención médica de inmediato.

Correcta eliminación de este producto. 
Este símbolo indica que el producto no debe

desechado junto con otros desechos domésticos 
para evitar daños al medio ambiente.

El símbolo con un rayo dentro
de un triángulo significa que 
hay riesgo de descarga eléctrica.
 Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no retire

la cubierta (o tapa trasera). No hay partes reparables
por el usuario en su interior. Por favor contacte a un 
servicio técnico autorizado.
 El signo de exclamación dentro de un triángulo está 
destinado a alertar al usuario que debe consultar el 
manual de usuario para instrucciones adicionales.



Advertencias

Posición de la TV

Instale la pantalla sobre una superficie horizontal 
sólida como una mesa o escritorio. Para una 
correcta ventilación, deje por lo menos 10 cm. 
alrededor del equipo. Para prevenir situaciones
inseguras no coloque objetos encima del aparato. 

Nota: las imágenes son solo como referencia

Nunca coloque el televisor en un lugar inestable.
El televisor puede caerse causando graves lesiones.
Muchas lesiones, particularmente en niños, pueden
evitarse tomando precauciones tales como:
- Solo usar muebles que soporten de forma segura
el televisor.
- Asegúrese que el televisor no sobresalga de los 
bordes del mueble. 
- No colocar el televisor sobre muebles altos (como 
estanterías) sin asegurarlo debidamente.
- No colocar el televisor sobre un paño u otro material 
ubicado entre el mobiliario y el televisor.
- Educar a los niños sobre los peligros de escalar 
muebles para alcanzar el televisor.
Si su televisor necesita ser reubicado, por favor, tenga 
en cuenta las consideraciones anteriores. (Solo para
televisores con peso superior a 7Kg).

Soporte de pared

Se puede utilizar con soporte de pared (opcional) 
Fije con cuidado el soporte en la parte posterior 
del televisor. Instale el soporte en una pared sólida
perpendicular al piso.
Con el soporte de pared se incluirán instrucciones
para su correcta instalación. Asegúrese de dejar 
suficiente espacio para permitir la conectividad 
con dispositivos externos.

Nota: las imágenes son solo como referencia

Desconecte el cable de alimentación para mover o
instalar la TV. De lo contrario puede ocurrir una
descarga eléctrica.
Quite las bases (patas) antes de montarlo en la
pared realizando el mismo proceso de instalación 
de la base pero en sentido contrario.
Si instala el televisor en el techo o una pared 
inclinada, puede caerse y provocar lesiones graves.
Si lo hace debe utilizar un soporte para ese fin y
consultar con el fabricante de lo contrario no estará
cubierto en garantía. 
No apriete demasiado los tornillos ya que esto puede 
dañar la pantalla y anular su garantía.

Para evitar lesiones, este equipo debe estar correc-
tamente sujeto a la base o soporte de pared de 
acuerdo a las instrucciones de instalación. 
Cualqueir daño por comprobado mal uso o instala-
ción así como el uso de accesorios inadecuados 
no será cubierto por la garantía.



Advertencias

Tamaño: 50”

Tornillos

Diámetro (mm)

Cantidad

Arriba Abajo

Prof.

Nota:
1) Las imágenes de este manual son solo como 
referencia. 
2) La información de este manual está sujeta a 
cambios sin previo aviso. El fabricante no se responsa-
biliza de daños resultados directa o indirectamente por
fallas o discrepancias entre este manual y el producto.
3) En un ambiente muy seco (debido a la electricidad
estática) el televisor puede reiniciarse y volver a la 
pantalla principal o a la interface anterior, esto es
normal y puede volver a utilizar su Tv.

Entorno Operativo

Precauciones en el uso del Control Remoto

Precauciones en el uso de las pilas

No instale este equipo en un espacio cerrado 
como una estantería o similar.
No utilice el equipo cerca de zonas frías o húmedas.
Proteja el equipo de sobrecalentamientos.
No lo exponga directamente a la luz solar.
No lo utilice cerca de lugares con mucho polvo.
No coloque velas cerca de la entrada de ventilacilón
para evitar la entrada de material inflamable.

Utilice el Control remoto apuntando hacia el sensor.
Cualquier elemento situado entre el control y el 
sensor interferirá en su operación normal.
Evite caídas, así como salpicaduras de líquidos y no 
lo coloque en lugares demasiado húmedos.

No coloque el control en contacto directo con la luz 
solar, lo que provocará la deformación de la unidad
por el calor.

Cuando el control está siendo operado bajo luz 
solar o demasiada iluminación no funcionará. Si esto
sucede por favor cambie la iluminación u opere el 
control más cerca del sensor.

El uso incorrecto de las pilas provocará fugas así que
siga los siguientes métodos y úselo con cuidado:
1. Tenga en cuenta la polaridad de las pilas para evitar
cortocircuitos.
2. Cuando la carga de las pilas es insuficiente se verá
afectado el rango de uso, por lo tanto debe reemplazar 
las pilas. Si no tiene pensado utilizar el control durante
mucho tiempo por favor retire las pilas.
3. No utilice diferentes tipos de pilas juntas.
4. No recargue pilas no dispuestas con este fin 
(recargables) o si están descompuestas.
5. Deseche las pilas de acuerdo a las regulaciones
ambientales.
6. PELIGRO: Las pilas suministradas no deben ser 
expuestas a calor excesivo (sol, fuego o similares).



Funcionamiento Control Remoto

Nota:
Las imágenes son solo como referencia.
Es posible que algunos botones no estén disponibles para algunas regiones o modelos.
Si desea volver a la página de inicio mientras usa una aplicación presione el botón EXIT para salir de la aplica-
ción y luego presione el botón INICIO para volver a la pantalla de inicio. Los botones en las aplicaciones pueden
tener diferentes funciones que son controladas por terceros. 

Enciende el Televisor o para ponerlo en reposo.

Silencia o restaura el sonido del Televisor.
Números: Selecciona un canal o ingresa un número.

Muestra la información detallada.

Accede a la lista de canales. O para seleccionar un
canal con decimales o acceder a más canales con la misma 
frecuencia (14-2/14.2)

Accede al Menú principal
Accede a la página de inicio.

Botones de Navegación: ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA

Navegue por el menú seleccionando el contenido que necesita.

Confirma o entra al contenido seleccionado.
Sale de la operación actual.

Regresa al programa anterior o regresa a la pantalla
superior.

Acceso directo a Netflix.
Accede a la interfaz EPG en modo DTV.

Canal arriba / abajo Cambiar canal previo o siguiente.

Volumen arriba / abajo Subir o bajar el volumen.

Selecciona la fuente de entrada.

Enciende o apaga la función Subtítulos.
Botones de reproduccion USB

Inicia la reproducción.
Pausa la reproducción.

Detiene la reproducción.
Retroceso rápido Retroceder rápidamente la reproducción.
Avance rápido Avanzar rápidamente la reproducción.

Muestra la lista de canales favoritos (agrega o quita canales
de la lista de favoritos).

Botones de colores: ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL):
Ejecute la función rápida en un modo específico.

Configura el modo de subtítulos.

Seleccione el tipo de salida de audio según la transmisión 
del canal.

Apague o encienda la función de descripción del audio.



Operación básica

Cómo utilizar el e-Manual
El e-Manual está integrado en su televisor y puede 
ser visualizado en la pantalla. Para saber más 
acerca de las funciones de su Tv, acceda al e-manual
siguiendo los siguientes pasos: 

Nota: Las imágenes son sólo como referencia

1. Presione el botón MENU para acceder al menú 
principal.
2. Presione los botones           para seleccionar el
submenú “SETUP” 
3. Presione el botón      para entrar al submenú 
“SETUP” 
4. Presione           para seleccionar “e-Manual”
5. Presione “OK” para entrar a “e-Manual”
6. Los siguientes botones del control remoto se
utilizarán para ayudarlo a operar el televisor en 
el e-Manual

Botones de números Seleccionar las páginas

Ir a la página seleccionada

Presione         para la página anterior.
Presione         para la página siguiente.

Botón azul Salir del e-Manual

Instalación de las pilas del Control

Botón control de Tv

Coloque dos pilas AAA en el compartimiento ubicado 
en la parte trasera del control remoto. Asegúrese de 
que las marcas de polaridad del compartimiento
coincidan con la de las pilas.

Nota: Las imágenes son sólo como referencia

Nota: Las imágenes son sólo como referencia

Botón control de Tv

Cuando está en modo reposo, presione brevemente
el botón de control de Tv para encenderlo.

Cuando está en funcionamiento, presione brevemente
el botón de control de Tv para que aparezca el siguien-
te teclado virtual, presione brevemente para mover el 
cursor por los diferentes íconos, manténgalo presiona-
do para entrar al ícono seleccionado.

Después de entrar en el elemento seleccionado, 
presione brevemente el botón para ajustar su configu-
ración. Manténgalo presionado para volver al menú 
anterior.

Presión breve: movimiento Mantener presionado: OK

Presión breve: Ajuste Mantener presionado: Salir



Terminales de conexión

Terminales

ANTENA IN

Antena o Tv Cable

Conecte un cable coaxial para recibir la señal de 
la antena o cable.

Puerto USB.
USB

SALIDA DE AUDIO DIGITAL
Use un cable coaxial para transferir la señal de 
audio de su Tv hacia un receptor de audio compa-
tible.

LAN
Puerto de red.

HDMI
Conecte la señal de entrada HDMI desde la
fuente de señal.

Videocámara

Reproductor DVD

AV IN

Videocámara

Reciba señal de audio y video desde la fuente
de señal como DVD.

Las imágenes son sólo una referencia.
Los equipos y cables que se muestran aquí no son suministrados junto al televisor.
Algunos terminales pueden diferir de acuerdo a la región o modelo.



Solución de problemas

Antes de llamar a un Servicio técnico, por favor verifique la siguiente tabla para identificar las posibles fallas y 
algunas soluciones.

Problema general / Solución
Control Remoto no funciona
- Compruebe el sensor de su control remoto.
- Remplace las pilas.
- Las pilas no están instaladas correctamente.
- La alimentación principal no está conectada.

Señal débil
Esto generalmente es causado por la interferen-
cia de teléfonos celulares, ignición automotriz,
taladro eléctrico u otro equipo eléctrico o fuente 
de radio.

Imágen y Sonido / Solución
No hay imágen ni sonido
- Verifique la fuente de señal.
- Enchufe otro dispositivo al tomacorrientes para
verificar que esté funcionando.
- El enchufe tiene falso contacto con el tomaco-
rrientes.
- Verifique la señal.

No hay sonido pero sí imágen.
- Si no hay sonido no silencie ni aumente el 
volumen.
- Abra el menú de sonido y ajuste el balance.
- Verifique si han instalado auriculares, si es así,
quítelos.

Imágen anormal
Si no hay color o una mala calidad de imágen 
puede:
1- Ajuste las opciones de color en el menú de
configuración.
2- Mantenga el Tv a suficiente distancia de otros
aparatos eléctricos.
3- Intente con otro canal, quizás sea problema 
de esa transmisión.

Reproductor multimedia/ Solución
“Este archivo no es válido” aparece en pantalla 
o tiene audio normal pero video anormal.
- El archivo multimedia puede estar dañado, veri-
fique que el archivo pueda leerse en una PC.
- Verifique si el códec de video y audio son
compatibles.

Imágen normal pero aparece “ audio no es 
compatible”
- El archivo multimedia puede estar dañado, veri-
fique que el archivo pueda leerse en una PC.
- Verifique si el códec de video y audio son
compatibles.

Red / Solución
(puede no estar disponible)

Falla de Red
- Verifique si el enrutador funciona bien.
- Asegúrese que el televisor se haya conectado
exitosamente al enrutador.

Navegador / Solución
(puede no estar disponible)

Página web no puede mostrarse correctamente
- Flash no es compatible.

El navegador se ve obligado a cerrar
- La página web contiene demasiadas imágenes 
grandes lo que conduce a memoria insuficiente y
el navegador se cierra.



Especificaciones técnicas

Voltaje y frecuencia de trabajo

Consumo de energía nominal

Dimensiones (con base) 

Dimensiones (sin base) 

Peso neto (con base) 

Lenguaje Multiples opciones

Sistema

Cobertura de canales

Ambiente
(Para zonas de climas tropicales)

Ambiente
(Para zonas de climas moderados)

Nota:
Algunas especificaciones pueden variar de acuerdo a la zona o modelo de su televisor.



Licencias

 
 

 SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene un problema, 
contáctese con el Centro de Servicio Autorizado 
al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. 
Para más información de servicios técnicos en el interior del 
país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
Origen China. 110-240 V ~ 50/60Hz; 120W.

En Argentina: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar S.A. Quinquela Martin 1924, C1296ADN, C.A.B.A., 
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En Uruguay: Importado, ditribuido y garantizado por 
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy
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