
MODELO: NVR-7421-43HD-N 

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TELEVISOR DLED 43" FHD (109,22 cm) con TDT HD



3

9

10

12

14

15

16

16

18

20

23

24

28

28

28

29

29

30

32















Descripción del aparato

STANDBY



Mando a distancia

Presione para mostrar/esconder la guía de programas.



Mando a distancia







Salir



Primera Configuración



Operaciones del Menú Principal

Completo/ 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2



Operaciones del Menú Principal



Operaciones del Menú Principal



Operaciones del Menú Principal



Operaciones del Menú Principal



Operaciones del Menú Principal



Operaciones del Menú Principal



Operaciones del Menú Principal



Operaciones del Menú Principal

Activar Modo Hotel

Pulse sobre los botones          para seleccionar “Activar Modo Hotel”, luego presione los botones      

para seleccionar on/off.

Max. Volumen

Pulse sobre los botones          para seleccionar “Max. Volumen”, luego presione los botones           para ajustarlo.

Volumen por defecto

Pulse sobre los botones          para seleccionar “ Volumen por defecto”, luego presione los botones         para ajustarlo.

Bloqueo de entrada

Pulse sobre los botones          para seleccionar “Bloqueo de entrada”, luego presione el botón 

OK para entrar en el sub.menú.

Valores por defecto / Programas DTV por defecto / Programas ATV por defecto

Pulse sobre los botones          para seleccionar “Valores por defecto / Programas DTV por defecto / 

Programas ATV por defecto”, luego presione los botones          para ajustar.

Backup desde el USB / Restaurar desde el USB / Desactivar

Pulse sobre los botones          para seleccionar “Backup desde el USB / Restaurar desde el USB / Desactivar”, 

luego presione el botón OK para ajustar



Operaciones del Menú Principal



Operaciones del Menú Principal

para entrar al submenú.



Operaciones del Menú Principal



Control USB

A-B



Control USB

A-B



Guía de resolución de problemas



Guía de resolución de problemas



Especificaciones Técnicas

70W

2 x 8W

43 pulgadas 109.22cm

1920 x 1080

2000:1

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos  y  Electrónicos (RAEE), los 

residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado.  Si en un futuro necesita 

desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a 

los puntos de recogidas de residuos existentes en su área. De igual manera debe 

extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a 

través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o 

instalaciones de las Entidades Locales).




