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Introducción 
Características 

 Reproduce archivos de películas Blu-ray ISO/H.264/WMV/VC-1/Xvid/MPEG-1/MPEG-2/ 

RM/RMVB, archivos de música MP3/WMA/OGG/FLAC/AAC, archivos de fotos JPEG/BMP/ 

GIF/PNG y archivos gráficos. 

 Admite el sistema de archivos NTFS/FAT32. 

 Admite los sistemas de imagen NTSC y PAL. 

 Admite salidas de video de hasta 1080p. 

 Admite HDMI y salida de vídeo por componentes. 

 Admite presentación de diapositivas con música 

 Admite reproducciones de medios de almacenamiento USB externos. 

Requisitos del sistema 
Un PC de escritorio o portátil 

Conexión USB disponible 

Procesador tipo Pentium de 350 MHz o superior 

Sistemas operativos: Microsoft® Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP SP2 
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El mando a distancia 
Botones 

 ○1   STANDBY: Activa este dispositivo / Vuelve al modo de 

espera 

○2  TV SYS: Cambia sistema de salida del televisor (en el 

arranque solamente)  

○3   INFO: Visualiza las propiedades del archivo y el 

tiempo de reproducción 

○4  ZOOM: Agranda la imagen 

○5   SELECT: Seleccione una carpeta o un archivo 

○6  AUDIO: Cambia las pistas de audio en una película 

○7  SUBTITLE: Cambiar los subtítulos de DVD; 

Cambiar subtítulo Xvid On/Off 

○8  REPEAT: Cambia al modo de repetición 

○9   HOME: Regresa al Menú Inicial 

○10   MENU: Visualiza el menú del DVD 

Muestra el cuadro de diálogo del menú (sólo 

en modo de exploración) 

○11   RETURN: Regresa a la carpeta anterior 

○12  

: 

Botones del cursor 

○13   ENTER: Reproduce o pausa el archivo o carpeta 

seleccionado y actual 

○14  : Retroceso rápido 

○15  : Avance rápido 

○16  : Reproduce el archivo anterior 

○17  : Detiene la reproducción actual 

○18  : Reproduce el archivo siguiente 

○19  : Baja el volumen 

○20  : Sube el volumen 

○21  : Mudo 
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 Nota:
 

• Este dispositivo debe activarse antes de responder a las instrucciones del 

control remoto. 

• Al usar el control remoto, apúntelo hacia la parte frontal de este dispositivo. 

• El icono  aparecerá en la pantalla cuando se presione el botón de 

operación no disponible.  
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Conexiones 

 

○1  Receptor remoto: Al usar el control remoto, diríjalo hacia aquí. 

○2  LED de energía: (Azul) Destello: se recibió una señal del control remoto.  

Apagado: Apagado. 

Encendido: Encendido. 

Destello rápido: inicialización / acceso de datos mediante una 
conexión a la PC. 

○3  Conector USB tipo A: Conecte dispositivos de almacenamiento masivo USB con este 

dispositivo mediante un cable USB. 

○4  Conector de audio 

digital coaxial: 

Produce señales de audio digital S/PDIF. Conecte este conector a un 

receptor de audio y video con un cable RCA.  

○5  Interruptor de energía: Pulse este botón para encender el dispositivo. 

Pulse prolongadamente este botón durante unos 3 segundos para 

apagar este dispositivo. 

○6  Conector de salida de 

audio y video 

compuesto: 

Produce señales de video y audio compuesto. 

Los colores de los conectores son amarillo, rojo y blanco. 

○7  Conector de salida del 

video por 

componentes: 

Produce señales de video componente. 

Los colores de los conectores son verde, azul y rojo. 

○8  Conector USB tipo B: Conecte este dispositivo a una PC mediante un cable USB. 

○9  Conector HDMI: Produce señales de audio y video digital con un cable de HDMI. 

○10  Ranura de seguridad 

Kensington: 

Se conecta a una patita de cierre Kensington 

○11  Conector de energía: Conéctese al adaptador de CA. (12V CC) 
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Inicio rápido 
Lea antes de usar. 
1. No utilice el equipo electrónico con las manos mojadas. 

2. No utilice este dispositivo en un baño o cerca del agua. 

3. No doble los cables en un ángulo agudo. 

4. Mantenga este dispositivo y los cables fuera del alcance de los niños. 

5. Mantenga este dispositivo y sus accesorios lejos de las fuentes de calor. 

¿Cómo uso este dispositivo? 
Este dispositivo reproduce contenidos de multimedia almacenados en su disco duro interno, 

o en una unidad de almacenamiento externo USB conectada a ella. En el Menú Inicial, 

seleccione el modo y el medio al que desee examinar y, a continuación, pulse el botón 

ENTER  para iniciar la reproducción. 

¿Cómo copio archivos de multimedia en él? 
1. Conecte el adaptador de CA a este dispositivo. 

2. Conecte este dispositivo a su PC con un cable USB. 

3. Presione el interruptor de energía en el panel trasero para encender el dispositivo. 

4. Copie los archivos como si estuviera usando un disco duro externo USB. (¡No se requiere 

ningún software adicional!) 

5. Desconecte este dispositivo de su computadora mediante el procedimiento de extracción 

segura de su SO. 

¿Cómo reproduzco archivos multimedia en mi televisor? 
1. Conecte este dispositivo a su televisor con la conexión deseada. 

2. Enchufe el adaptador de CA en el conector de energía. 

3. Presione el interruptor de energía en el panel trasero, o presione el botón STANDBY 

 en el control remoto para activar este dispositivo. 

4. Explore con los botones del cursor y presione el botón ENTER . 

¿Qué pasa si la pantalla de mi televisor visualiza una imagen 
inestable? 
Presione repetidamente el botón TV SYS hasta que la imagen se vuelva estable. El botón TV 

SYS, sólo funciona cuando el dispositivo arranca por primera vez y se desactiva después de 

comenzar a navegar por su interfaz. 

¿Cómo configuro el aparato? 
Seleccionar la opción Configuración en el Menú Inicial. .
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Conexión a un PC 
Admisión de SO 

Este dispositivo es compatible con Microsoft® Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP 

SP2. 

 Algunos de los controladores host USB 2.0 podrán requerir archivos actualizados del 

controlador del dispositivo para que funcionen apropiadamente. Si tiene problemas con 

su conexión USB, visite el sitio web de Actualización de Windows para asegurarse de que 

tiene los paquetes de servicio más recientes y los controladores del dispositivo 

instalados en su PC antes de comunicarse con soporte técnico. 

Conexión mediante USB 
1. Conecte el enchufe al adaptador de CA al conector marcado como “DC IN” y enchufe el 

otro extremo en un toma de corriente eléctrica. 

 Nota:
 

Al conectar al cable USB, asegúrese de que el LED esté apagado. 

2. Conecte el cable USB al conector USB tipo B. Luego conecte el otro extremo al puerto 

USB del PC. 

3. Presione el interruptor de energía en el panel trasero para encender el dispositivo. 

4. El PC detectará este dispositivo y usted podrá acceder a la unidad. 

 

 

Transferencia de archivos en una conexión USB 
Copie los archivos en la unidad de disco duro interno de este dispositivo como si fuera un 

disco duro externo. Puede hacerlo con el explorador de Windows o cualquier otra aplicación 

apropiada para este trabajo en su SO específico. 

 Siempre compruebe que se hayan copiado con éxito los archivos al dispositivo. Siempre 

mantenga dos copias de los archivos importantes (una original y un respaldo). No nos 

haremos responsables por pérdida de datos o daños durante la transferencia de 

archivos o mientras se almacenen en el dispositivo. 

Desconexión del USB 
1. Cierre todos los programas o Windows Explorer que estén accediendo a este dispositivo. 
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2. Haga clic en el icono Retirar con seguridad el Hardware ( , o ) en la bandeja 

del sistema y seleccione la letra de la unidad asignada a este dispositivo. Cuando 

aparezca el mensaje “puede retirarlo con seguridad”, desenchufe el cable USB del PC. 

Actualización del dispositivo 
1. Por favor consulte con su distribuidor local o sitio web sobre cómo obtener un archivo de 

firmware. 
2. Guardar el archivo de firmware en la carpeta raíz de un dispositivo de almacenamiento 

USB. 

 Nota:
 

No copie el archivo de firmware a una carpeta, de lo contrario la actualización 

no funcionará. 

3. Conecte este dispositivo a un televisor y luego conecte el dispositivo USB de 

almacenamiento externo a este dispositivo. 

4. Pulse el botón STANDBY  en el mando a distancia para activar el GigaTV HD720. 

5. Seleccione configuración → Sistema → Actualización de sistema en el Menú 

Inicial para realizar la actualización. Puede tardar 3~5 minutos para que la instalación 

sea completa. Durante la de actualización del firmware, el LED puede parpadear durante 

el proceso. 

 Nota:
 

• Este dispositivo se reiniciará automáticamente varias veces para terminar la 

instalación. No apague ni desconecte el aparato durante el proceso de 

instalación. 

• Este dispositivo regresará automáticamente al Menú Inicial después de 

que la instalación del firmware se haya completado. 

• Todos los ajustes de configuración se establecerán en los valores 

predeterminados después de la actualización. 

Formateo del disco duro interno 
Este dispositivo admite el sistema de archivos NTFS/FAT32. Conecte este dispositivo a un PC 

mediante una conexión USB (página 6) y luego use la utilidad de dar formato de su SO para 

formatear el disco duro interno. Podría ser necesario que consulte el manual de su SO para 

obtener instrucciones detalladas de su utilidad para dar formato. 

 ¡Formatear la unidad borrará todos los datos existentes! Si tiene archivos en la unidad 

que desea guardar, muévalos a otra unidad antes de volverla a formatear. 

 Un disco duro menos de 80 GB de capacidad no es compatible. 

 Nota:
 

No haga particiones en el disco duro interno, déjelo como un solo volumen 

grande. Hacer particiones en el disco duro interno podrá causar que se detenga 

esta unidad. 
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Conexión a un televisor 
Conexión a equipos de audio y video 
Conexión HDMI 
El conector HDMI puede transmitir tanto señales de audio como de video. Muchos equipos de 

HDTV y receptores de audio y video digitales admiten este tipo de conexión. 

A un televisor: 

 

A un receptor de audio y video: 

 

 Nota:
 

Algunos televisores están provistos de puertos de entrada DVI, que sólo 

recibirán señales de video, pero estos puertos DVI usan conectores HDMI en 

lugar de conectores DVI estándares. Si no detecta salida de señal de audio 

mientras usa una conexión HDMI, conecte la conexión de audio compuesto o la 

conexión de audio óptico como una unidad auxiliar. 

Conexión de audio y video compuesto 
El audio y video compuesto es compatible con la mayoría de los televisores y amplificadores 

de audio y video (receptores). Amarillo: señal de video; blanco: canal de audio izquierdo; 

rojo: canal de audio derecho. 

 

Amarillo Rojo 

Blanco 



Conexión al televisor 

9 

Conexión de video por componentes (Y/Pb/Pr) 
Si su televisor admite la entrada de video por componentes (Y/Pb/Pr), puede conectarlo para 

obtener una mejor calidad de video. Tendrá que conectar el cable de audio a la salida de 

audio. 

 Nota:
 

Algunos televisores están provistos de entradas separadas de audio compuesto 

y componentes. Asegúrese de haber conectado el correcto. 

 

Conexión de video SCART 
Si su televisor está provisto de una entrada SCART, conecte los conectores compuestos a un 

adaptador SCART para producir señales de audio y video. (Adaptador SCART no 

proporcionado) 

 

Conexión de audio coaxial 
Para obtener audio digital de alta calidad, conecte este conector a un receptor de audio y 

video que esté provisto de un decodificador de audio digital. (Cable coaxial RCA no 

proporcionado) 

 

Conexión de corriente 
Conecte el enchufe de CC del adaptador de CA al conector marcado como “DC IN” y enchufe 

BlancoVerde

Rojo Azul

Rojo
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el otro extremo en la toma de corriente eléctrica. 

Activación para la reproducción 
1. Encienda su televisor y el receptor de audio y video. 

2. Presione el interruptor de energía en el panel trasero, o presione el botón STANDBY 

 en el control remoto para activar este dispositivo. La activación toma más o menos 

entre 5 a 7 segundos, y el LED destellará al mismo tiempo. 

3. Después de que el LED deje de destellar y brille de forma continua, este dispositivo está 

listo para reproducción. 

4. Después de la reproducción, presione el botón STANDBY  otra vez para regresar al 

modo de espera. 

 Nota:
 

Al usar el control remoto, apúntelo hacia la parte frontal de este dispositivo. 

 Al llevar el disco duro al modo de espera, por favor evite moverlo durante 2 a 3 minutos 

debido al giro del dispositivo. Mover el disco duro cuando todavía está girando podrá 

dañarlo. No seremos responsables de ninguna pérdida de datos o daños causados por 

su uso inapropiado o descuidado. 

 Se recomienda desenchufar la unidad del enchufe completamente cuando no se utilice. 
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Uso de la función de reproducción de 
audio y video 

Cuando este dispositivo se conecta a un televisor y se active para reproducción, el Menú 

Inicial se visualizará en la pantalla del televisor. Usted podrá saltar al Menú Inicial durante 

la reproducción o mientras que esté explorando otros menús al presionar el botón HOME  

en el control remoto. Las listas de reproducción solo pueden verse en los modos Todo y 

Música. 

Puede utilizar los botones del cursor en el control remoto para navegar por los menús, 

opciones, o archivos. Presione el botón ENTER  para abrir una carpeta, seleccionar 

una opción o reproducir un archivo. Presione el botón RETURN  para regresar a una 

página anterior o al menú. 

Todo 
Todos los archivos de multimedia se listarán.  

Vídeo 
Sólo se listarán archivos de películas. Una imagen jpg que comparte el mismo nombre de 

archivo con un archivo de vídeo puede mostrarse como el icono del archivo. 

Música 
Sólo se listarán los archivos de música. Si procede, el ID3 "arte de la cubierta" se mostrará 

como icono del archivo. Si una imagen jpg llamada "cover.jpg" existe en la misma carpeta 

con archivos de música, también puede ser mostrado como icono de estos archivos. 

Fotografía 
Sólo se listarán los archivos de fotos. 

Configuración 
Haga la configuración de las opciones para este dispositivo. 

Buscando archivos multimedia 
Explore archivos de multimedia en un medio de almacenamiento local (HDD o USB). 

HDD 
Examine las carpetas o los archivos ubicados en el disco duro interno. 

USB 
Examine las carpetas y archivos ubicados en un dispositivo USB externo conectado al puerto 

USB 2.0 en este dispositivo. 

 • Si la alimentación del bus USB no es suficiente para encender el disco duro USB, 

conecte el adaptador de CA para el disco duro USB.  

• No conectar 2 discos duros USB en este dispositivo, al mismo tiempo. 
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Reproducción de archivos multimedia desde el HDD y USB 
1. Seleccione la ubicación a explorar para el archivo multimedia que quiera reproducir. 

Seleccione HDD si el archivo se guardó en el disco duro interno o USB si el archivo está 

ubicado en un dispositivo USB externo a este dispositivo. 

2. Examine la carpeta que contiene el archivo de multimedia que desea reproducir (use los 

botones del cursor en el control remoto para navegar a través de las carpetas listadas; 

presione el botón ENTER  para abrir una carpeta o subcarpeta). 

3. Seleccione un archivo de multimedia y presione el botón ENTER  para iniciar la 

reproducción. 

Reproducción de diapositivas y diapositivas con música 
1. Seleccione el archivo de imagen que desee para iniciar la presentación de diapositivas, 

luego presione el botón ENTER . Este dispositivo mostrará todas las imágenes 

fotográficas en la carpeta consecutivamente con el intervalo de visualización 

seleccionado. 

2. Para fijar el intervalo de visualización para su presentación de diapositivas, seleccione 

configuración en el Menú Inicial para acceder al Menú de configuración. 

Seleccione Misceláneo → Intervalo de presentación, y seleccione el tiempo de 

visualización de cada foto. (Página 15) 

3. Si quieres escuchar música con proyección de diapositivas, reproducir música, y luego 

tocar la imagen que desee para iniciar la presentación. 

Reproducción de una carpeta de DVD 
Una carpeta de DVD contiene archivos completos para una película en DVD. Este dispositivo 

puede reproducir una película de una carpeta del DVD así como se reproduce un disco de 

DVD. Para crear una carpeta de DVD, conecte este dispositivo a su PC, inserte el disco de 

DVD en la unidad de discos ópticos del PC y use My Computer o el explorador de Windows 

para examinar el disco. Copie toda la carpeta "VIDEO_TS" del DVD a este dispositivo. Para 

reproducir una película de DVD, navegue hacia la carpeta VIDEO_TS, seleccione el archivo 

VIDEO_TS IFO y presione el botón ENTER  en el control remoto. 

 Nota:
 

Si la carpeta de DVD está incompleta, todavía puede reproducir archivos VOB 

directamente. Las funciones controladas por el archivo IFO, tales como la 

selección de subtítulos, capítulos y ángulos, se perderán. 

 Algunos discos de DVD no pueden copiarse porque tienen protección CSS. Siempre 

cumpla con los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual. No copie 

DVD con derecho de autor y no los distribuya a los demás. 
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Realización de Copiar, Pegar o Eliminar Operación 
Al pulsar el botón MENU  en un archivo en el HDD, puede seleccionar Copiar, Pegar, o 

Eliminar marcar para realizar estas operaciones. Sólo se puede seleccionar Copiar en USB. 

Copiar: Copia el archivo seleccionado. 

Pegar: Pegue el archivo seleccionado al HDD. 

Eliminar: Eliminar el archivo seleccionado en el HDD. 

 Nota:
 

Pegar un archivo a USB no está permitido. 

Agregar a la Lista Rápida 
En el modo música, pulsando el botón MENU  en un archivo de música guardado en el 

disco duro interno, puede seleccionar Añadir a lista rápida para añadir este archivo de 

música Quick List.m3u en /Playlists carpeta en el disco duro interno. Al pulsar el botón 

SELECT  en varias carpetas o archivos, puede realizar la operación por lotes. Al pulsar el 

botón MENU  en los archivos seleccionados, puede seleccionar Añadir a lista rápida 

para añadirlos a Quick List.m3u, o seleccione Deseleccionar todo para eliminar todas las 

etiquetas de estos artículos. 

Edición de Lista Rápida 
Al pulsar el botón MENU  en un archivo de lista de reproducción, puede Guardar como 

para guardar como otro archivo M3U. Puede seleccionar Eliminar de la Lista rápida 

pulsando el botón MENU  en un elemento de la lista de reproducción para eliminarlo. 
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Configuración 
Seleccione Configuración en el Menú Inicial para entrar en el Menú de configuración. 

Use los botones del cursor para seleccionar los elementos. Presione el botón ENTER  

para ingresar a un submenú o confirmar una selección. Presione el botón RETURN  para 

regresar a la carpeta anterior. Presione el botón HOME  para regresar a Menú Inicial. 

Idioma 
Idioma de los menús 
Seleccione el idioma usado para visualizar los menús OSD y la información. 

Codificación de texto 
Seleccione una página de código de idiomas adicionales de apoyo local de código ANSI de 

subtítulos. 

Sonido 
Seleccione el idioma para el audio predefinido al reproducir una película en DVD. 

Subtítulos 
Seleccione el idioma para el subtítulo predefinido al reproducir una película en DVD. 

Idioma del disco 
Seleccione el idioma del menú predefinido al reproducir una película en DVD. 

Pantalla 
Relación de aspecto 

Explor. Pan. 4:3: Visualiza imágenes en una relación 16:9 en “Pan and Scan” con una 

relación de 4:3 conectado al televisor. 

Form. de cine 4:3: Visualiza imágenes en una relación 16:9 en “Letter Box” con una 

relación de 4:3 conectado al televisor. 

16:9: Visualiza imágenes en una relación 16:9 en un televisor con 

pantalla amplia. 

 16:10 Visualiza imágenes en la relación de aspecto 16:10, en ocasiones 

utilizada para películas. 

Brillo 
Ajusta la configuración del brillo para la salida de video al televisor. 

Contraste 
Ajusta la configuración del contraste para la salida de video al televisor. 

Salida de vídeo 
Seleccione una salida de vídeo analógico para conectar al televisor. 
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Componentes: Salidas de señal de vídeo a través del conector de componentes. 

CVBS: Salidas de señal de vídeo a través del conector de vídeo compuesto. 

Sistemas de TV 
Los sistemas de TV están disponibles los siguientes: 

NTSC/ PAL/ 480P/ 576P/ 720P 50HZ/ 720P 60HZ/ 1080i 50HZ/ 1080i 60HZ/ 1080p 50HZ/ 

1080p 60HZ. 

Protector de pantalla 
Ajustar el tiempo de inactividad antes de activar el protector de pantalla. 

Audio 
Salida de audio HDMI 

RAW: Produce audio digital sin decodificación. 

STEREO: Salidas de dos canales de señal de audio. 

Salida de audio digital (SPDIF) 
RAW: Produce audio digital sin decodificación. 

LPCM: Salidas de dos canales de señal de audio. 

Volumen 
Ajustar el volumen de audio. 

Sistema 
Restaur. valores predet. 
Restablecer todas las configuraciones a los valores predeterminados. 

Actualización de sistema 
Actualización del firmware del sistema. 

Misceláneo 
Intervalo de presentación 
Fijar el tiempo para visualizar cada foto durante la presentación de diapositivas. 

Efecto de transición 
Fijar las opciones de atenuación o transición para la visualización de diapositivas. 

Tamaño de la fuente de subtítulos 
Configurar el tamaño de los subtítulos mostrados. 
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Apéndice 
Especificaciones 

DISCO DURO DE APOYO 
De almacenamiento interno  

3.5” SATA I/ SATA II HDD 
Sistema de archivos NTFS/FAT32 
USB HDD Sistema de archivos  

NTFS/FAT32/EXT2/EXT3/HFS+ 
INTERFAZ 

USB 2.0 Puerto anfitrión USB 2.0 tipo A x 1 
Puerto anfitrión USB 2.0 tipo B x 1 

INTERFAZ DE AUDIO Y VIDEO 
Salida analógica Salida de video compuesto y audio estéreo (RCA x 3) 

Enchufe del video componente (Y/Pb/Pr) (RCA x 3) 
Salida digital Conector HDMI x 1 

Salida coaxial S/PDIF (RCA x1) 
ADMISIÓN DE MULTIMEDIA 

Admisión de audio MP3, WAV, OGG, WMA, AAC, FLAC, Dolby Digital®, DTS® 
Admisión de video MPEG-1(MPG/DAT), 

Blu-ray Folder(M2TS), Blu-ray ISO, 
DVD Folder(IFO)/DVD ISO, 
MPEG-2(MPG/VOB/TS/M2TS), 
MPEG-4(Xvid/AVI/MP4/MOV/M4V), 
H.264/AVC/AVCHD(AVI/MKV/FLV/MOV/M4V/TS/M2TS), 
VC-1(AVI/MKV/M2TS) 
WMV9 (AVI/WMV/MKV), 
RM/RMVB(720p) 

Extensión de archivo AVI, MKV, MPG, VOB, IFO, TS, M2TS, MTS, MOV, M4V, WMV, FLV,  
RM, RMVB, ISO 

Formatos de fotos JPEG (baseline), BMP, GIF, PNG ,TIFF 
Carpeta del DVD Menú del DVD/Audio/Subtítulos Selección  
Formato Xvid  IDX/SUB, SRT, ASS, SSA, SMI, PSB, SUB 
Diapositivas y música Reproducción de música durante la presentación de diapositivas 

Resolución de contenido máxima 
Video 1920 x 1080 píxeles 
JPEG 5120 x 3840 píxeles (línea base) 

SALIDA DE VIDEO  
Sistema de TV NTSC / PAL 
Relación de pantalla 4:3 / 16:9 
Componentd 480i / 480p / 576i / 576p / 720p(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz) / 

1080p(50/60Hz) 
HDMI 480p / 576p / 720p(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz) / 1080p(50/60Hz) 

GENERAL 
Dimensiones  195(L) x 60(W) x 127(H) mm 

7.7(L) x 2.4(W) x 5.0(H) pulgadas 
Peso 366g (Aprox. sin disco duro) 
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 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 

 Se recomienda desenchufar la unidad del enchufe completamente cuando no se use. 

 

 Siempre compruebe que los archivos se hayan copiado con éxito al dispositivo. 

Siempre mantenga dos copias de los archivos importantes (una original y un respaldo). 

No nos hacemos responsables por pérdida de datos o daños durante la transferencia 

de archivos o mientras se guarden en el dispositivo. 

 

 Al llevar el disco duro al modo de espera, por favor evite moverlo durante 2 a 3 

minutos debido al giro del dispositivo. Mover el disco duro cuando todavía está girando 

podrá dañarlo. No seremos responsables de ninguna pérdida de datos o daños 

causados por su uso inapropiado o descuidado. 

 

Derecho de Autor y Marcas 
Microsoft, Windows, y Windows Media Player son marcas registradas de Microsoft 

Corporation. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use 

or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from 

Microsoft.  

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. ”Dolby” y el símbolo de la doble D son marcas 

comerciales de Dolby Laboratories.  

Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 

5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the 

Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks 

of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.  

Todos los demás productos son marcas registradas de sus propietarios respectivos y por la 

presente se reconocen como tal. 
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Certificado de garantía 
 
Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la 
garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación: 
 
- En caso de que los nuevos terminales y sus componentes resulten defectuosos como 
consecuencia de la fabricación o defectos de material dentro de un plazo de 24 meses a partir 
de su adquisición, TvTech*, discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o 
sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual. En 
cuanto a las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, teclados, carcasas) esta garantía será 
válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición. 
 
- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al 
manejo indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario. 
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente 
instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluye de la 
garantía los manuales o cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos 
separado. 
 
- El recibo y la fecha de compra constituyen el comprobante para exigir el cumplimiento de la 
garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos 
meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía. 
 
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a TvTech volverán a ser propiedad 
de TvTech. Esta garantía se aplica a nuevos dispositivos adquiridos en España. La garantía la 
concede TvTech, S.L. 
 
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía de 
este fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los 
consumidores. TvTech  no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni 
pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de 
cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para estos contratos. Será 
responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de 
esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de TvTech en relación con 
este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por 
daños y siempre que no medie dolo o culpa grave de TvTech. 
 
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las 
condiciones de garantía. TvTech se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la 
reparación en caso de que el defecto no sea cubierto por la garantía, siempre que dicho cliente 
haya sido informado previamente de esta circunstancia. 
 
- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la 
prueba en detrimento del cliente. Para solicitar el cumplimiento de esta garantía, contacte con 
www.tvtechco.com 
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Servicio de atención al cliente(Servicio 
técnico) 
 
Nuestra asistencia Online en Internet está disponible a cualquier hora y desde cualquier lugar 
en www.tvtechco.com/servicio. Recibirá asistencia para nuestros productos las 24 horas del día. 
Allí encontrará una recopilación de las preguntas y respuestas más frecuentes y podrá 
descargar instrucciones de uso y actualizaciones recientes de software (si están disponibles 
para el producto).  
 
También encontrará las preguntas y respuestas más frecuentes en estas instrucciones de uso. 
Tenga disponible la factura de compra. Únicamente aplicable en  países donde el producto es 
distribuido por vendedores autorizados. 
 
Permiso 
La marca CE confirma el cumplimiento por parte del equipo de las normas correspondientes 
armonizadas de la Directiva LV 2006/95/EEC y de la Directiva CEM 2004/108/EEC. 
Puede obtener una copia de la declaración de conformidad en www.tvtechco.com/servicio  
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