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Instrucciones importantes de seguridad
1) Lea estas instrucciones.
2) Guarde estas instrucciones.
3) Respete todas las advertencias.

Folleto de instrucciones de seguridad
Lea y entienda el contenido de este folleto antes de
operar su nuevo televisor.

4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice este aparato cerca
del agua.

6) Límpielo únicamente con
un paño seco.

7) No bloquee los orificios de
ventilación. Instale el aparato
según las instrucciones del
fabricante.
8) No lo instale cerca de fuentes
de calor como radiadores,
calefactores, hornos u otros
aparatos (incluidos los
amplificadores) que generen
calor.
9) Respete la finalidad de
seguridad del enchufe
polarizado o de tipo
conexión a tierra. Un
enchufe polarizado presenta
dos contactos, uno más ancho
que el otro. Un enchufe de tipo
conexión a tierra dispone de
dos contactos y una tercera
clavija de conexión a tierra. El
contacto ancho o la tercera
clavija se suministra para su
seguridad. Si el enchufe
suministrado no encaja en
la toma de corriente,
póngase en contacto con un
electricista para el reemplazo
del tomacorriente que quedó
obsoleto.
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ADVERTENCIA

USO PROHIBIDO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga
eléctrica, no exponga este producto a la
humedad ni a la lluvia.
El producto no debe estar nunca expuesto a
goteos, salpicaduras o derrames de ningún tipo
de líquido.

No instale/use el TV en lugares, entornos o
situaciones como las mencionadas a
continuación, o el TV podría averiarse y causar
incendios, descargas eléctricas, daños o
lesiones.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,
NE PAS OUVRIR

PRECAUCION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO ABRIR

Este símbolo pone sobre aviso al
usuario de la presencia de “voltaje
peligroso” sin aislamiento en el
interior del producto, el cual puede
ser de tal intensidad que podría
presentar riesgo de descarga eléctrica.
Este símbolo tiene por objeto advertir
al usuario que la documentación que
acompaña a este producto contiene
instrucciones importantes de
operación y mantenimiento
(servicio).
Si las baterías se remplazan
incorrectamente existe peligro de
explosión. Reemplácelas solamente
con el mismo tipo de baterías o un
tipo equivalente.

Conexión a tierra de una antena
exterior

Abrazaderas de
conexión a tierra
Equipo de servicio
de suministro
eléctrico
NEC: Código Eléctrico
Nacional

Cable de entrada de la
antena
Unidad de descarga
de la antena (Sección
810-20 del NEC)
Conductores de
conexión a tierra
(Sección 810-21 del NEC)
Abrazaderas de
conexión a tierra
Sistema de electrodos de conexión
a tierra de servicio eléctrico
(Artículo 250 Parte H del NEC)

Ubicaciones:
☐ Exteriores (bajo la luz directa del sol), en la
costa del mar, en un barco u otro navío,
dentro de un vehículo, en instituciones
médicas, ubicaciones inestables, cerca de
agua, lluvia, humedad o humo.
Entornos:
☐ Lugares calientes, húmedos o muy
polvorosos; donde puedan entrar insectos;
donde pueda quedar expuesto a vibraciones
mecánicas, cerca de objetos inflamables
(velas, etc.). El TV no puede quedar
expuesto a goteras o salpicaduras y no debe
colocar objetos llenos de líquidos, como
jarrones, encima del TV.
Situaciones:
☐ Usar con manos húmedas, sin el gabinete o
con accesorios no recomendados por el
fabricante. Desconecte el TV de la fuente de
alimentación y del cable de señal durante
tormentas eléctricas.

10) Para proteger el cable de
alimentación, aléjelo de
lugares de paso o donde
pueda ser aplastado,
especialmente en la punta de
los enchufes, los
tomacorrientes o el punto
donde el cable sale del
aparato.
11) Utilice únicamente los
complementos o accesorios
especificados por el
fabricante.
12) Utilícelo únicamente con el
carro, pedestal, trípode,
abrazadera o mesa
especificados por el
fabricante o vendidos con el
aparato. Si utiliza un carro,
tenga cuidado al moverlo
junto con el aparato para
evitar lesiones en el caso de
una caída.
13) Desenchufe el aparato
durante tormentas
eléctricas o cuando no se
utilice durante períodos
de tiempo prolongados.
14) Solicite servicio técnico
únicamente a personal de
servicio técnico
especializado. Será
necesario solicitar servicio
técnico si el aparato ha
sufrido daños como, por
ejemplo, si el cable de
alimentación o el enchufe
están dañados, se ha vertido líquido o se
ha caído algún objeto dentro del aparato,
o bien si dicho aparato ha sido expuesto a
la lluvia o a humedad, no funciona
correctamente o se ha caído.
Tenga en cuenta las advertencias de
seguridad adicionales para evitar descargas
eléctricas, cortocircuitos, incendios, lesiones
corporales o daños materiales.
Consulte el reverso para obtener más
información.

Prácticas de Seguridad Correctas e Incorrectas Adicionales
HUMEDAD

VENTILACIÓN

☐ No coloque objetos con líquidos, como
floreros o macetas con plantas, sobre el
televisor.
☐ No utilice un televisor que
requiera alimentación
eléctrica cerca del agua
como, por ejemplo, cerca de
bañeras, lavamanos,
fregaderos o piletas de
lavado, en un sótano
húmedo ni cerca de una
piscina.
☐ No instale el televisor en un lugar donde
haya sulfuro en el ambiente (p.ej., fuentes
termales). Ello podría ocasionar un
incendio, descarga eléctrica o daños al
televisor.

Las aberturas de ventilación del televisor son
necesarias para asegurar una operación
confiable del televisor y protegerlo contra el
sobrecalentamiento.
☐ No bloquee o cubra las
aberturas de ventilación con
paños ni otros materiales.
☐ Nunca coloque el televisor
sobre una cama, sofá,
alfombra u otras superficies
similares que puedan
obstruir las aberturas de
ventilación.
☐ Si el televisor no cuenta con una
ventilación adecuada, puede acumular
polvo y dañarse.
☐ No permita que caigan líquidos
u objetos sólidos dentro de las
aberturas de ventilación.
☐ Si caen líquidos u objetos
sólidos dentro del televisor,
desenchufe el televisor
inmediatamente y haga que verifique su
funcionamiento un técnico de reparación
calificado antes de seguir operándolo.
☐ Nunca introduzca objetos de ningún tipo
en las ranuras del televisor, ya que podrían
entrar en contacto con puntos de voltaje
peligrosos o causar cortocircuitos, lo cual
podría ocasionar un incendio o una
descarga eléctrica.

LIMPIEZA
Durante la limpieza, asegúrese de desenchufar
el cable de alimentación para evitar la
posibilidad de una descarga eléctrica.
☐ Limpie el mueble del televisor
con un paño seco y suave.
☐ Limpie la pantalla LCD con
cuidado con un paño suave.
☐ Las manchas difíciles pueden limpiarse con
un paño ligeramente humedecido con una
solución de jabón suave y agua tibia.
☐ No rocíe agua ni detergente directamente
sobre el televisor. Podría gotear a la parte
inferior de la pantalla o partes exteriores, y
ocasionar un mal funcionamiento.
☐ Si utiliza un paño tratado químicamente,
siga las instrucciones que se indican en el
paquete.
☐ Nunca limpie el televisor con disolventes
fuertes como diluyentes, alcohol o bencina.
☐ Se recomienda retirar el polvo con una
aspiradora de las aberturas de ventilación
de forma periódica para garantizar una
buena ventilación.

Deje suficiente espacio alrededor del televisor
para garantizar una buena circulación del
aire.
☐ Nunca coloque el televisor en
un lugar cerrado, como en un
librero o un mueble
empotrado, a menos que haya
ventilación adecuada.
☐ Se debe dejar como mínimo un espacio de
30 cm encima del televisor y 10 cm a cada
lado. Si se monta en la pared, deje como
mínimo un espacio de 10 cm debajo de la
pantalla. (Consulte la información
adicional que se suministra en el Manual
de instrucciones.)

Prácticas de Seguridad Correctas e Incorrectas Adicionales
INSTALACIÓN
Se recomienda instalar el televisor cerca de un
tomacorriente de ca de fácil acceso.
☐ No instale el televisor boca arriba, boca
abajo, ni lo apoye sobre uno de sus lados.
☐ No instale el televisor en
lugares calurosos,
húmedos, excesivamente
polvorientos ni en áreas
con humo grasiento o vapor (p.ej., cerca de
una estufa o humidificador). Podría
producirse un incendio, descarga eléctrica,
o deformación.
☐ No instale el televisor en
lugares sometidos a
temperaturas extremas, como
por ejemplo los expuestos a la
luz solar directa, los cercanos a
un radiador o a un conducto
de calefacción. El televisor
podría recalentarse en tales
condiciones y producir la deformación del
interior del aparato y/o empezar a
funcionar defectuosamente.
☐ No instale el televisor en un
lugar expuesto de forma
directa al aire acondicionado;
se podría condensar la
humedad en su interior y empezar a
funcionar defectuosamente.
☐ No instale el televisor en lugares expuestos
a vibraciones mecánicas.
☐ No instale el televisor en lugares que
puedan atraer insectos.
☐ No instale el televisor de
forma que sobresalga a un
espacio abierto. Podría
resultar en heridas o daños
si una persona u objeto
choca contra el televisor.
☐ Para evitar incendios, mantenga los objetos
flamables y llamas (por ejemplo, velas)
alejados del televisor.
☐ No coloque ningún equipo opcional sobre
el televisor.

Medidas para evitar que se vuelque el
televisor
Tome las medidas adecuadas para
evitar que el televisor se vuelque y
provoque lesiones, que se dañe el
televisor o que se produzcan daños
materiales.
☐ Fije el televisor a la pared o a una base de
soporte.
☐ No instale nunca el televisor sobre
superficies inestables y/o desniveladas.
☐ No permita que los niños se suban a los
muebles y al televisor o que jueguen con
éstos.
☐ No instale el televisor sobre muebles que se
puedan utilizar fácilmente como escaleras,
como una cómoda.
☐ Procure instalar el televisor donde no se
pueda empujar, hacer a un lado o derribar.
☐ Procure enrutar todos los cables de
alimentación de ca y los cables de conexión
de manera que no puedan tirar de ellos ni
agarrarlos niños curiosos.
Centros médicos
No coloque el televisor en un
lugar donde se utilicen equipos
médicos, puesto que podría
interferir con el funcionamiento
de equipo médico.
Uso del televisor en un lugar exterior
No instale este televisor en un lugar al aire
libre. No se debe exponer el televisor a la
lluvia o a la luz solar directa para evitar daños
y la posibilidad de un incendio o una descarga
eléctrica.
No instale este televisor en vehículos,
barcos o buques
☐ El movimiento excesivo del
vehículo o el balanceo
continuo de un barco
pueden provocar la caída del
televisor y causar lesiones.
☐ Si lo expone al agua del mar,
puede provocar un incendio,
una descarga eléctrica o
causar daños internos.

Campos magnéticos
☐ En las bocinas de este televisor se
encuentra un fuerte imán que genera un
campo magnético. Mantenga alejado de las
bocinas del televisor cualquier elemento
susceptible de daños producidos por
campos magnéticos.
☐ La radiación electromagnética emitida
desde el equipo opcional instalado
demasiado cerca del televisor puede
distorsionar la imagen y/o producir ruido.
Montaje en pared
☐ La instalación en una pared
requiere un soporte de
montaje en pared. Cuando
instale o quite el televisor y el
soporte de montaje en pared, asegúrese de
hacerlo con contratistas calificados. Si no se
fija adecuadamente durante la instalación o
desinstalación del soporte de montaje en
pared, el televisor podría caerse y causar
lesiones graves.
☐ Asegúrese de seguir la guía de instalación
suministrada con el soporte de montaje en
pared cuando instale el televisor.
☐ Asegúrese de fijar las abrazaderas con las
piezas especificadas suministradas con el
soporte de montaje en pared.
☐ No cuelgue el televisor del techo. Podría
caerse y causar lesiones graves.
☐ No cuelgue ningún objeto en el
televisor.
☐ No permita que los niños se
suban al televisor.

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE ca
☐ No toque el cable de
alimentación de ca ni el enchufe
con las manos mojadas, ya que
puede provocar una descarga
eléctrica.
☐ Cuando vaya a desconectar
el cable de alimentación de
ca, jale del enchufe y
desconéctelo del
tomacorriente de pared
primero. No jale del cable.
☐ Mantenga el cable de alimentación alejado
de fuentes de calor.

Un televisor que contenga un enchufe de tres
terminales en el cable de alimentación de ca
deberá ser conectado a un tomacorriente de
tres terminales. El tercer conector ofrece
protección a tierra. (Aplica solamente para
equipos Clase I).
☐ No modifique ni dañe el cable de
alimentación de ca.
☐ Póngase en contacto con su electricista
para adaptar el tomacorriente a su televisor.
Si el cable de alimentación de ca queda
expuesto a desgaste y/o maltrato, se puede
dañar el cable de alimentación de ca y el
televisor.
☐ No coloque el televisor donde el cable de
alimentación se pueda apretar, doblar o
torcer fácilmente, o donde pueda atrapar
los pies de una persona.

☐ No permita que ningún objeto se encuentre
o pase sobre el cable.
☐ Antes de conectar los cables, desenchufe el
cable de alimentación de ca para su
seguridad.
☐ No mueva el televisor con el cable de
alimentación de ca, ni con otros cables de
audio y video, conectados.
☐ No utilice cables de alimentación de ca que
no sean originales de la marca Sony.
☐ No utilice el cable de alimentación de ca
suministrado con el televisor con ningún
otro aparato.
☐ Nunca utilice un cable de
alimentación de ca dañado.
Un cable de alimentación de
ca dañado puede provocar un
cortocircuito, lo que puede producir un
incendio o una descarga eléctrica.

Prácticas de Seguridad Correctas e Incorrectas Adicionales
No utilice un tomacorriente de
ca mal instalado como la fuente
de alimentación del televisor.
☐ Inserte el enchufe en el
tomacorriente hasta que quede
bien metido. Si el enchufe no
encaja completamente, pueden
producirse chispas que acaben
provocando un incendio.
☐ No sobrecargue el mismo
tomacorriente de ca.
Si se desenchufa el cable de alimentación de
ca del tomacorriente de pared se corta el
suministro eléctrico al televisor.
☐ Como el TV no está desconectado del cable
de ca cuando acaba de apagar el TV, jale el
cable de ca para desconectar el TV por
completo.
Limpieza del enchufe del cable de
alimentación de ca
Desenchufe el cable de
alimentación de ca y límpielo
de vez en cuando para evitar
que se acumule el polvo.
Durante la limpieza, compruebe la existencia
de signos de daños. Nunca se debe utilizar un
cable de alimentación de ca dañado.

ACCESORIOS
Mantenga los pequeños accesorios alejados
del alcance de los niños. Utilice únicamente
los accesorios especificados para este
televisor.
Ajuste de volumen
☐ Cuando utilice audífonos,
ajuste el volumen de forma
que se eviten niveles
excesivos de audio para no
dañar los oídos.

PILAS
Las pilas del control remoto son consumibles.
☐ Deseche las baterías de una forma que no
afecte el ambiente. Ciertas regiones
pudieran regular el desecho de baterías.
Para mayor información, consulte las
autoridades de su localidad.
☐ No se deshaga de las pilas arrojándolas al
fuego.

☐ No provoque un cortocircuito, desmonte ni
recaliente las pilas.
☐ Las pilas no deben ser expuestas a un calor
excesivo como el del sol, fuego o similar.

PANTALLA LCD (CRISTAL LÍQUIDO)
☐ La pantalla LCD está fabricada con
tecnología de alta precisión y dispone de
un mínimo de 99,99% de pixeles efectivos.
En esta pantalla aparecen constantemente
puntos negros o puntos luminosos en rojo,
azul o verde. No se trata de una falla de
funcionamiento, sino de una característica
estructural del panel LCD.
☐ La pantalla de cristal líquido (LCD) está
fabricada con tecnología de alta precisión y
para alcanzar un alto nivel de rendimiento
y de calidad de imagen, esta configuración
de retroiluminación se ajusta para
maximizar el brillo del televisor. Sin
embargo, es posible que se observe un
brillo desigual cuando el televisor de
pantalla de cristal líquido se ve en un
ambiente oscuro sin una fuente de entrada
o una imagen en blanco. Esta condición es
normal y no se trata de una falla de
funcionamiento del televisor. Al cambiar el
modo de Imagen, la configuración de
Retroilumin, al habilitar el Detector de luz
(si aplicable) o al activar el Control de
energía mejorará esta condición.
☐ Para evitar dañar el panel LCD, no exponga
la pantalla LCD a la luz solar directa.
☐ No presione ni raye la pantalla LCD, ni
coloque objetos sobre el televisor. Es
posible que las imágenes resulten
irregulares o que se dañe el panel LCD.
☐ Si se utiliza el televisor en un lugar frío, es
posible que la imagen se oscurezca o que
aparezca una mancha en la pantalla. No se
trata de una falla de funcionamiento. Estos
fenómenos desaparecerán a medida que
aumente la temperatura.
☐ Si se ven imágenes fijas continuamente,
puede que se produzca un efecto de imagen
fantasma. Esto debería desaparecer
transcurridos unos segundos.
☐ Cuando se utiliza el televisor, la pantalla
LCD y la caja se calientan. No se trata de
una falla de funcionamiento.

☐ No use repelentes insecticidas en aerosol
con material volátil sobre la pantalla LCD.
☐ Evite el contacto prolongado de la pantalla
LCD con material de goma o plástico.
Panel de pantalla roto
No arroje nada contra la
pantalla LCD y sus bordes
porque el impacto podrá
agrietar, romper o hacer añicos
el cristal de la pantalla LCD.
☐ Si se daña el panel LCD, es posible que se
encuentren pequeños rastros de cristal
líquido metidos entre el cristal en los
fragmentos de cristal esparcidos.
☐ No toque el cristal roto con las manos.
Como con cualquier trozo de cristal roto,
evite el contacto con la piel, los ojos o la
boca. Evite el contacto directo del cristal
con líquidos o superficies húmedas pues
éstos pueden tener un efecto perjudicial
sobre algunas personas. Enjuague la zona
de contacto con agua abundante. Si los
síntomas persisten, acuda a un médico.
☐ Si la superficie del televisor se rompe,
desenchufe el cable de alimentación de ca
antes de tocar el televisor. De lo contrario,
esto puede producir una descarga eléctrica.

REPARACIÓN
No utilice el televisor si
sospecha que está dañado o
si el televisor está dañado.
☐ No intente reparar usted
mismo el televisor, ya
que al abrirlo se vería
expuesto a voltajes
peligrosos y otros
riesgos. Solicite servicio
técnico únicamente a personal calificado.
☐ Cuando sean necesarias piezas
de repuesto, solicite al técnico
de reparación que certifique
por escrito haber utilizado
piezas de repuesto adecuadas
con las mismas características que las
originales o con características similares.
La utilización de piezas no autorizadas
podría causar incendios, descargas
eléctricas u otros peligros.

Comprobación de seguridad
☐ Después de haber finalizado
cualquier servicio de
mantenimiento o reparación
del televisor, solicite al técnico
de reparación que realice y
certifique las comprobaciones de seguridad
rutinarias según lo especificado por Sony
para determinar si el televisor se encuentra
en condiciones seguras de operación.
Solicite a un técnico de reparación
calificado que se deshaga del televisor si no
se encuentra en condiciones seguras de
operación.

PRECAUCIÓN
☐ Algunas personas pueden experimentar
molestias (como cansancio visual, fatiga o
náuseas) al ver imágenes de video 3D o al
jugar con juegos 3D estereoscópicos. Sony
recomienda que los usuarios descansen
regularmente al ver videos 3D o al jugar
con juegos 3D estereoscópicos. La duración
y la frecuencia de los descansos necesarios
varían según cada persona. Usted debe
decidir lo que mejor funciona en su caso. Si
experimenta molestias, debe dejar de ver
imágenes de video 3D o de jugar juegos 3D
estereoscópicos hasta que éstas
desaparezcan. Consulte a su médico si lo
considera necesario. La vista de los niños
pequeños (en especial los menores de seis
años) todavía está en desarrollo. Consulte
con su médico (a un pediatra o a un
oftalmólogo) antes de permitir que niños
pequeños vean imágenes de video 3D o
jueguen juegos 3D estereoscópicos. Los
adultos deben supervisar a los niños
pequeños para asegurarse de que sigan las
recomendaciones anteriores.

