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Instalación de Soporte
Apretá los tornillos para fijar el soporte del TV
firmemente en su lugar.

Montaje en pared
Si vas a montar el dispositivo, consultá a un instalador calificado para
obtener más instrucciones
en relación al soporte de pared.
Especificación de montaje:
200x100mm
Utilizando los tornillos tamaño
6*12 que vienen incluidos.
La longitud de cada tornillo no debe
superar los 10 mm.

6 Tornillos 4x20
(incluidos)

ADVERTENCIA
El soporte de la TV no puede fijarse firmemente en su lugar después de apretar y aflojar
repetidamente los tornillos.

Durante el montaje y desmontaje del soporte de TV, por favor usá tu mano para apoyarla.
Si no lo hacés, el soporte de TV podría caerse y causarte alguna lesión.
Después de instalar el soporte de TV, por favor asegurate de que los tornillos estén
apretados firmemente. El no hacerlo puede causar que la TV se vuelque o se dañe.
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Instrucciones de Seguridad Importantes
ADVERTENCIA: Para prevenir lesiones, este aparato debe
estar firmemente unido al suelo/muro de acuerdo con la
instrucción de instalación.

ADVERTENCIA: Las pilas no deben ser expuestas
a calor excesivo como los rayos del sol, fuego o
similar.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de falla o descarga
eléctrica, no expongas este aparato a la lluvia o humedad. El
aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras u
objetos llenos de líquido, como jarrones, no deben ser
puestos sobre el aparato.

ADVERTENCIA: Para prevenir la propagación de fuego,
mantener velas u otras llamas lejos del producto en
todo tiempo.
No instales este equipo en un espacio confinado o empotrado,
como una estantería o una unidad similar, y que permanezca
en una condición buena de ventilación en un lugar abierto. La
misma, no debe obstruirse cubriendo las aberturas de
ventilación con objetos tales como periódicos, manteles,
cortinas, etc.

ADVERTENCIA: El acopiador del enchufe/aparato de la red
se utiliza como dispositivo de desconexión, el mismo
deberá ser fácilmente operable.

Las instrucciones para la instalación o el uso de televisores
suspendidos que puedan utilizarse en el hogar y que pesen más

ADVERTENCIA: El enchufe de red es utilizado como dispositivo
de desconexión, el mismo deberá permanecer fácilmente
accionable.

de 7 kg deberán contener la siguiente información o su
equivalente:

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

ADVERTENCIA

PELIGRO

Nunca coloques el televisor en un lugar inestable.
El televisor puede caerse, causando lesiones personales
graves o muerte. Muchas lesiones, en particular para
los niños, pueden evitarse tomando simples precauciones
como:

PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

NO ABRIR
•

El flash de iluminación con el símbolo con punta de flecha
dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertarte
sobre la presencia de "CHOQUE ELÉCTRICO" sin
aislamiento dentro de la envoltura del producto que puede
ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de
descarga eléctrica.

Utilizá armarios o soportes recomendados por el fabricante
del televisor.

•

Solo usá muebles que puedan apoyar de forma segura el
televisor.
Asegurate de que el televisor no esté sobresaliendo de los
bordes de los muebles de apoyo.

•

No coloques el televisor en muebles altos (por ejemplo,
armarios y estanterías) sin anclar los muebles y el televisor
en un soporte adecuado.
• No coloques el aparato de televisión sobre un paño u otros
materiales que puedan estar situados entre el televisor y los
muebles de soporte.
•

• ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga
eléctrica, no retires la cubierta (o la parte trasera) ya
que no hay partes que puedas reparar.
Consultar al personal calificado.
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertarte sobre la
presencia de instrucciones importantes de operaciones
y mantención en la literatura que acompaña el aparato.
•

•

•

Educá a los niños sobre los peligros de subir a los muebles
para llegar al televisor o sus controles.

No debés colocar llamas de velas encendidas sobre
el aparato.

Accesorios Suministrados
Comprobá los accesorios suministrados antes de la instalación.
En caso de pérdida o daño, por favor contactá al distribuidor de inmediato.
Control Remoto x1

Manual de Usuario x1

• El tipo de enchufe suministrado puede ser diferente para algunos países.
• Guardar tornillos que no se utilizan.
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Tornillos 6*12 x 4

Visión General Funcional
Botones en el Panel de TV
Descripción

Botones

Presioná para encender el televisor o ponerlo en

ENCENDIDO

modo de espera
Presioná para seleccionar los canales deseados,
o para seleccionar o ajustar una opción del menú
Presionar para ajustar el nivel de volumen, o

CAN+, CANVOL+, VOL-

para seleccionar o ajustar una opción del menú

MENU

Presioná para visualizar el menú de
configuración en la pantalla del televisor

FUENTE

Presioná para seleccionar TV o todos los modos
de entrada de video

Panel Trasero
Conector

Función

[C1

COAXIL
ENT VIDEO

HDMI
AURICULAR

Descripción
Conexión para entrada Digital Coaxial para amplificador
de audio
Terminal de entrada de video y audio (I/D). Audio (I/
D) se puede utilizar como entrada de audio YPBPR
Conecta un equipo
Conecta auricular

ANT

Terminal de Entrada de Antena
Conecta el equipo con salida de antena o toma de
antena de pared

RED

Conecta a Internet

USB

Inserta USB
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Control Remoto
Definición de los botones del control remoto:
Descripción

Botón
ENCENDIDO

TV
SMART

Activa o desactiva el modo de espera.

TV SMART

Menú de selección Smart TV.

NETFLIX

Menú de selección NETFLIX.

You Tube

Menú de selección de YouTube.

BOTONES
DE COLOR

Botones de navegación Rojo / Verde / Amarillo / Azul.
Botón verde: En modo Smart TV, presioná para
activar/Desactivar modo de mouse.
Retroceso rápido en modo USB.

espacio

Adelantamiento rápido en modo USB.
Anterior en modo USB.

MENU

Siguiente en modo USB.

FUENTE

Detener en modo USB.
Reproducir / Pausar en modo USB.

確認
INTRO

USB
SONIDO

Ir al modo USB.
Seleccionar el modo de sonido.
Silenciar o restaurar sonido.

SALIR

INFO

CAN

VOL
GUÍA

IMAGEN
MENU

FAV

FUENTE

Seleccionar el modo de imagen.
Muestra/Desaparece los menús en pantalla,
o desactiva algunas funciones.
Selecciona fuente de señal.
Selecciona dirección.

INTRO

Selecciona o confirmar menú.
Selecciona dirección.

IMAGEN

SONIDO

INFO

Muestra info del canal actual.

SALIR

Cierra interfase actual.

CAN+/-

Ir al siguiente / anterior canal.

VOL+/VOLBOTONES
CON NÚMEROS

Aumenta / Disminuye el volumen.
Elegí el número de canal.
Ir al último programa / última fuente de señal.

GUÍA

Listado de canales del televisor.
Punto decimal de canal (ejemplo: 5.1, 5.2, 5.3).

FAV

Lista de favoritos.

NOTA:
• Los botones no mencionados aquí no se utilizan.
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Operación del Menú

Menú de Imagen

IMAGEN
Imagen

Estándar

Contraste

50

Brillo

50

Luz de fondo

100

Color

50

Matiz

0

Definición

0

Relación de aspecto

16:9

Temperatura de color

Normal

DNR

Medium

Pulsá MENU para visualizar el menú principal y pulsá

para seleccionar el menú Imagen.

Imagen
Resaltá el elemento y pulsá ENTER o

para entrar en el submenú, que muestra el modo de imagen

que podés elegir. Estándar / Vívido / Suave / Película / Usuario, pulsando
Solo en modo USUARIO podrás realizar una configuración personalizada de:

Contraste/Brillo/Luz de fondo/Color/Matiz/Definición
Resaltá la opción y presioná
ajustar el valor.

, y aparecerá una barra de proceso, luego presioná

para

Presioná MENU o SALIR para ocultar el menú en pantalla.

Contraste Ajusta el nivel de blanco de la imagen.
Brillo Ajusta la oscuridad de las secciones negras en la imagen.
Luz de fondo Pulsá el botón ▲/▼ para seleccionar Luz de Fondo, luego pulsá
Luego presioná el botón MENU para regresar el menú anterior directamente.
Color Ajusta la intensidad de color de la imagen.
Matiz Ajusta el matiz (verde, rojo, azul) de la imagen.
Definición

Los bordes de los objetos se mejoran para los detalles de la imagen.

Relación de aspecto

Selecciona la relación de aspecto adecuada.

Temperatura de color
Fresco Le da a los colores blancos un tinte azul.
Normal Le da a los colores blancos un tinte neutral.
Cálido Le da a los colores blancos un tinte rojo.

DNR
Puede aclarar la señal de entrada.
Salir del Menú presionando las teclas “MENU o EXIT”
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para ajustar.

Operación del Menú

Menú Sonido

SONIDO
Modo de sonido
Balance

0

Sonido envolvente

APAGADO

MTS Audio

B Audio

AVL

APAGADO
CRUDO

Salida SPDIF

Presioná MENU para ver el menú principal. Presioná

para seleccionar el menú SONIDO.

Presioná la tecla ▼ para seleccionar las opciones de configuración de SONIDO.

Modo de sonido
Estándar/Música/Película/Noticias/Usuario (Solo en modo USUARIO se puede
ajustar los agudos y graves).

Balance
Ajusta el nivel de sonido proveniente de los altavoces izquierdo y derecho.

Sonido envolvente
Selecciona para Encender/Apagar surround.

MTS Audio
Pulsá el botón ▲ /▼ para seleccionar MTS Audio, luego pulsá el botón ▲ /▼ para ajustar.
AVL
Presioná

Salida SPDIF
Pulsá el botón

para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO.

para seleccionar CRUDO / PCM / DE
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Operación del Menú

Menú de Configuración

AJUSTE
Temporizador en pantalla

15S

Temporizador para dormir

APAGADO

Zona horaria

-3:00

Actualización USB
Configuración de bloqueo
DE

Cerrar subtítulo digital
Ginga

Presioná MENU para visualizar el menú principal, y presiona
menú de configuración.

para seleccionar el

Temporizador en pantalla
Presioná
para seleccionar el temporizador de los mensajes de pantalla (OSD),
y luego presioná

para seleccionar el tiempo deseado.

Temporizador para dormir
Presioná ▲/▼ para seleccionar el temporizador, y luego presioná

para

seleccionar el tiempo deseado.
Zona horaria
Presioná

para seleccionar.

Configuración de bloqueo
Pulsá ▲/▼ para seleccionar la sintonización automática y, a continuación, pulsá el
botón ENTER para entrar (cuando el bloqueo del sistema esté activado, introducí el
código PIN para desbloquearlo)
Cerrar tipo de subtítulo
Presioná ▲/▼ para seleccionar el tipo de subtítulo, y luego presioná
seleccionar.
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para

Operación del Menú

Menú de Canal

CANAL
Sintonización automática
Sintonización manual DTV
Sintonización manual ATV
Editar canal

Nota: El Menú de Canal está disponible solo en modo TV, y el elemento es el
valor predeterminado al pulsar MENU.

Sintonización Automática
La sintonización automática buscará los canales disponibles y los canales de
recepción de programas.
para seleccionar sintonización automática, luego presioná ENTER
Presioná
para comenzar la búsqueda automática.

Sintonización manual de DTV
Para que ingreses la búsqueda manual del canal de aire en la fuente de DTV y la
interfaz de operación del usuario.

Sintonización manual de ATV
Para que introduzcas la búsqueda manual analógica en la fuente ATV y la interfaz de
operación del usuario.

Editar canal
Pulsá la tecla ENTER o la tecla DERECHA en "Editar canal" de la página
"Canal" en la fuente ATV o DTV
Editar canal
NÚMERO

NOMBRE

Favorito

TIPO

FRE

FUNCIÓN

omitir

Pulsá la tecla EXIT para salir del menú.
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SMART TV
APPS (Aplicaciones)

Hacé clic en “SMART TV”.
Reproduce el Smart TV y el contenido digital en la misma pantalla.
Hacé clic en "Mis aplicaciones (My Apps)" para acceder a tus aplicaciones. Para
hacer un acceso directo a una aplicación, hacé clic en el ícono "Agregar
aplicaciones (Add Apps)".

Podés presionar para seleccionar Tienda de TV (TV Store) para descargar las
aplicaciones que deseás.
También podés seleccionar el Navegador para buscar en Internet.
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SMART TV
TV
Presioná ▲/▼ para seleccionar el TV en el Menú de Fuente (Source) y luego
presioná INTRO o ► para ingresar.

CONFIGURACIÓN AJUSTES
Administrá todos los ajustes inteligentes.

La red

Presioná ▲/▼ para seleccionar la red Wifi. Seleccionada la red
Wifi, a continuación, introduzca su Proxy y la configuración de IP.
Presioná
para seleccionar el idioma deseado.
Presioná
para seleccionar la hora deseada.

Idioma
Hora
Almacenamiento
APP

Presioná
para seleccionar la opción de almacenamiento para
conocer esta información.
Presioná
para seleccionar aplicaciones (Apps) para saber cuántas
descargaste, con esta opción, también podés eliminarlas.

Acerca TV Presioná

para seleccionar Acerca de TV donde podrás
encontrar la información sobre la TV.
10

Reproducción Multimedia
Mis Medios
Nota: Antes de utilizar el menú MEDIA, conectá un dispositivo USB o una
tarjeta de memoria y, a continuación, pulsá el botón FUENTE.
Presioná ▲/▼ para seleccionar MEDIA en el menú de Fuente, luego presioná
INTRO o ► para ingresar.

Foto
Haz click en Foto (Photo) de Multimedia y utilizá las teclas de navegación del control
remoto para seleccionar la foto/imagen que deseás ver.

Podés ver la información de la fotografía actual después de presionar el botón
INFO, luego presioná
para reproducir o pausar, podés ver el estado de
reproducción a la derecha.
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Medios
Música
Hacé clic en "música" de Multimedia y utilizá las teclas de navegación del
control remoto para seleccionar el archivo de música/audio que deseás
reproducir.

Puede ver la información del sonido de reproducción actual a la izquierda del menú.

Video
Hacé clic en "video" de multimedia y utilizá las teclas de navegación del control
remoto para seleccionar el archivo de video que deseás reproducir.

5/5

Tale - mkv V050-1264(AVC)-AC3-1920e...
00:01:35/00:07:59' - '
OK Pausa/Reproducir

Retroceder/Avanzar

Presioná el botón INTRO o

,„ Anterior/siguiente MENÚ

para reproducir.

Presioná el botón

o SALIR para detener la reproducción.

Presioná el botón

para volver a la página anterior.

Podés ver la información de los medios de reproducción actuales en los
primeros segundos, o después de presionar el botón INFO.
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Especificaciones
Resolución

3840x2160

Voltaje de entrada

220V - 50/60 Hz

Consumo de energía en modo de espera

< 0.5 W

ANT

Sí

ENT VIDEO

Sí

RED

Sí

HDMI

Sí

USB

Sí
Sí

COAXIL
Salida de Audio (RMS)

2x7 W

Temperatura de Trabajo

5°C-45°C

Porcentaje de Humedad

20%-80%

Temperatura de almacenamiento

-15C-45'C

Humedad de Almacenamiento

10%-80%

Solución de Problemas
Antes de llamar al personal de servicio técnico, consultá la siguiente guía de
solución de problemas. Si aún persiste algún problema, d esenchufá el televisor
y llamá al servicio técnico.
Síntoma
Sin imagen ni sonido

Solución
• Comprobá si la alimentación principal del televisor está conectada
• Comprobá la conexión del cable de alimentación y / u otros cables

Imagen normal, sin sonido

• Comprobá el nivel de volumen
• Comprobá si el botón
fue presionado o no
• Comprobá la conexión de equipo externo

Color pobre o sin color, sonido normal

• Comprobá el nivel de valor del "Brillo" y "Contraste" en el menú de Imagen

Múltiples imágenes, sonido normal

•
•
•
•

Interferencia Intermitente

• Comprobá si la antena está bien protegida
• Poné los dispositivos eléctricos lejos del televisor

Comprobá la conexión y dirección de la antena
Comprobá si hay una buena sintonización de TV
Comprobá la conexión con un equipo externo
El proveedor de cable puede tener dificultades de difusión

• Comprobá si las pilas están instaladas correctamente
• Intentá reemplazar las baterías por otras nuevas

El Control Remoto no funciona

• Quitá toda obstrucción entre el control remoto y su sensor
• Asegurate que no haya ninguna luz fuerte alumbrando
al sensor del control remoto

• Comprobá si la resolución de pantalla y la frecuencia de su
"Sin Señal" o "Señal no soportada"
PC es un modo válido para el televisor. Consultá la tabla de
aparece en la pantalla (solo en modo
señales de entrada RGB recomendada.
RGB)

ADVERTENCIA
Para evitar la propagación del fuego, mantené las vela s u otras llamas
lejos de este producto en todo momento.
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Servicios técnicos autorizados

Electró nica Tesla
Domicilio: Av. Láinez 2830
Teléfono: 0291-4811591
Bahía Blanca - Pcia. de Bs As.
electronicateslabahiablanca@gmail.com

Gatti Electró nica
Domicilio: J.A. Roca N°1124
Teléfono: 0299-4434855 / 0299-4431489
Neuquén - Pcia. de Neuquén
atencionclientes@gattielectronica.com.ar

Total Service
Domicilio: San Luis N°1275
Teléfono: 0358-4621236
Río Cuarto - Có rdoba
totalservice@fibertel.com.ar

Laser Electró nica
Domicilio: Pascual Palma N°382
Teléfono: 0343-4320636 / 0343-4313056
Paraná - Pcia. de Entre Ríos
serviciotecnico@laserelectronica.com.ar

Cualquier consulta, contactarse:

0-800-333-3443

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
holacooperativa@cooperativaobrera.coop

cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:
www.facebook.com/LaCoopeAr
YouTube.com/CooperativaObrera

Este equipo es un aparato eléctrico de Clase 2 de doble aislamiento. Ha sido
diseñado de manera que no requiera una conexión de seguridad eléctrica
a tierra.

Fabricado en el AAE por: Cooperativa de trabajo Renacer, Ex Aurora Ushuaia Ltda.
Av. Perito Moreno 2063 – Ushuaia – Pcia. de Tierra del Fuego – República Argentina.
Para: Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda
Paraguay 445 – Bahía Blanca – Pcia. de Buenos Aires – República Argentina

¡ sumate al cuidado del medio ambiente !
Practicá la Ley de las 3R

Eco-Consejos
No tires el envase y el
manual a la basura,
llevalos al Punto Limpio
de Reciclado de tu
localidad, ya que se
pueden Reciclar y
Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez
decidís no utilizar más o tirar el Tv
led Coop y aún funciona, lo dones a
una persona, familia o entidad
social que la necesite, ya que
seguramente le continuarán dando
uso.

Cuando el Tv led Coop no funcione
más y no tenga arreglo, llevalo al
Punto Limpio de Reciclado de tu
localidad, debido a que muchos
de sus componentes se pueden
Reciclar y Reutilizar.

