
DESCRIPCION: Guia rapida HLE6516RTCUI CODIGO:  68E002097 

Original para Mod.: 

Dibujó: M. Di Paolo

Aprobó: S.Avetta

Fecha: 23/12/15

Fecha: 23/12/15

LAS MUESTRAS DEBEN SER
APROBADAS ANTES DE 

PROCEDER A SU FABRICACION

REVISION                  CAMBIOS                      APROBO

ESCALA
NOTA: Eliminar los bordes 
mal terminados y rebabas. No medir sobre el plano

Material o proveedor

Referencia plano Nº

Templado o dureza

Información de uso interno

Revisiones indicadas por números

 encerradas en círculos

ASEGURESE QUE ESTA SEA 
LA ULTIMA EDICION

Códigos de proceso Terminación o color

         TOLERANCIAS NO INDICADAS   

Tolerancias permitidas en dimensiones +/- 0,25
Tolerancias en diámetros de agujeros +/- 0,1
Tolerancias angulares +/-
            Todas las acotaciones en mm.

Rev.:

BCIPR F.1008 A
Fecha Rev.Fecha Rev.

111/01/05 22/07/14

CONTROL DE CAMBIOS 
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NOTAS:
 
1- MATERIAL: papel obra, 75 g/m2, tamaño A5
2- IMPRESION: color negro, segun informacion 
    a partir de hoja 2
3- TERMINACION: acaballado con 2 ganchos metalicos
4- EMBALAJE: Deberá  entregarse convenientemente 
    embalado para evitar deterioros en el material
     e impresión
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO

MODELO

HLE6516RTCUI

Obtenga más información en:

www.hisense.com.ar



LED TV SIN BASE x 1

CONTROL
REMOTO x 2

GUÍA RÁPIDA 
x 1

MANUAL 
LEGAL x 1

CABLE DE
ALIMENTACIÓN

LENTES 3D
X 2

CONTENIDO

2

M4 X 12MM
x 4

M4 X 6MM
X4

BASE X 1

PIE POSTERIOR X 2



Retire cuidadosamente el equipo de la caja 
cuidando de no apoyar el panel sobre una su-
perficie que pueda rayarlo. Utilice el telgopor 
que protege el panel LED con la tapa posterior 
hacia arriba y sobre una superficie amplia.

Alinear la base con los agujeros y fijar con los 
4 tornillos M4 x 6 provistos (2 para cada lado).

Alinear los pies de apoyo posteriores con los 
agujeros y fijar con los 4 tornillos M4 x 12 pro-
vistos.

En posición vertical, el televisor tendrá una 
inclinación de aproximadamente 25 grados.

Retire las cubiertas para poder colocar la base.

ARMADO
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ARMADO

Tornillos tipo M6 no provistos.

SOPORTE GENÉRICO DE PARED TIPO VESA.
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Nota 1: Las imágenes de los soportes son representati-
vas. Otras formas son también aplicables.
Nota 2: Todas las unidades son en milímetros.
Nota 3: No se incluyen soportes de pared con el equipo.

Soporte
de pared

Tornillo M6
Espaciador
(diam. externo: 23.
diam. interno: 7.)

Cubierta
posterior del 

TV

9.5~11.5mm



GUÍA INICIAL
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Entrada provista por su
proveedor de servicios de 
cable o dispositivo externo.

Conecte el TV a una red
hogareña por medio de un
cable de red (Ethernet/Cat 5)
al conector en el TV indentificado 
como LAN.

Conexión de red inalámbrica 
(enrutador inalámbrico
no incluído)

Conexión de red por cable

Conexión de Cable/Antena

DIAGRAMA DE CONEXIONES
ANTENA - CABLE - RED

GUÍA INICIAL

6



Conector
por video
componente

Conector
por video
compuesto

NOTA: cable de Audio
(No incluído)

NOTA: no se incluyen cables para realizar 
las conexiones de esta página.

DIAGRAMA DE CONEXIONES
VIDEO COMPUESTO (AV) - 
VIDEO POR COMPONENTE (YPbPr)

GUÍA INICIAL
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NOTA: conexión HDMI. Utilice HDMI 3 y 4 para contenido UHD hasta 60 fps y 
HDMI 1 y 2 para contenido UHD hasta 24 fps.

NOTA: conexión de auriculares (si usted conectara un cable en este conector, 
deshabilitaría temporalmente el audio en los parlantes del TV).

NOTA: conexión S/PDIF. El dispositivo externo debe admitir
sonido digital de alta definición 5.1.

Fibra Óptica

DIAGRAMA DE CONEXIONES
HDMI - AURICULARES - S/PDIF

GUÍA INICIAL
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NOTA: Las imágenes son de referencia.
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CONTROL REMOTOGUÍA INICIAL
Led infrarrojo

Cambiar fuente de entrada del TVEncendido / Apagado

PAD numérico

Encender / apagar Closed Caption

Configuración rápida

Volumen (arriba / abajo)

Controles de función multimedia

Botón de Ginga

Retorno al la posición anterior en el menú 
o aplicación y retorno al canal previo

D-pad (botones de navegación arriba /
abajo /derecha / izquierda)

En modo DTV el botón de navegación 
abajo, ejecutará PVR y T-shift

Introducir punto decimal

Botones de funciones especiales

Todas las aplicaciones

Botón de confirmación

Salir de la aplicación
Muestra el menú Home
Modo TV (botón programable) 

Canal (arriba/abajo)
Silencio

Guía de programación electrónica

Información del canal

Botones de acceso rápido



EMPAREJAR EL CONTROL REMOTO
COMANDOS DE VOZ

GUÍA INICIAL

Mantenga el control remoto cerca de la marca     situada en el extremo 
inferior izquierdo del TV

Presione la tecla de comandos de voz    , el ícono de comandos de voz 
aparecerá en pantalla. Diga el comando de voz deseado, el comando
correspondiente se ejecutará a la brevedad, luego de unos segundos
automáticamente el micrófono se apagará.

Para ver una lista completa de comandos acceda al sitio web del producto.

Emparejamiento

Comandos de voz

Comandos de voz soportados

Luz de emparejamiento

Presione y mantenga presionada la tecla azul hasta que la luz de emparejamiento 
deje de parpadear. Aguarde hasta que el proceso de emparejamiento termine.

Presione la tecla de comando de voz    , el ayudante de emparejamiento 
aparecerá en pantalla.

1

3

2
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1 2

3 4

Seleccione el idioma de su preferencia.

Seleccione su zona horaria.

Seleccione su país de residencia.

Seleccione el modo de uso que le dará a su TV.

GUÍA INICIAL

Nota: siga la guía de instalación en pantalla para realizar una configuración exitosa y evitar futuros inconvenientes.
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5 6

7 8

Lea y acepte los términos del Acuerdo de Licencia de 
Usuario Final. La información recolectada es

anónima y a los fines de mejorar su experiencia
de usuario.

Seleccione su entrada preferida.

Este paso opcional le ayuda a configurar una red 
para acceder a Internet.

Ha finalizado el proceso de inicialización de su TV. 
Sólo resta configurar el sintonizador.

GUÍA INICIAL

configuración exitosa
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9 10

11 12

Seleccione Comenzar Exploración a fin de 
comenzar la sintonización automática de 

canales.

Progreso de la sintonización automática
de canales.

Seleccione el origen de la señal de televisión
que desea sintonizar.

Proceso de sintonización automática
finalizado. Pulse Aceptar.

GUÍA INICIAL
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NOTAS
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ADVERTENCIA: La información contenida en este manual puede variar sin previo aviso.


