
  

Modelos: COTV-0004
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Especificación de montaje

200 x 400 (Para 50” y 55”)
Utilizar tornillo de tamaño M6
(no incluido).

La longitud del tornillo no debe 
superar los 10 mm.
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Control botonera TV

Montaje pared

Si vas a montar el dispositivo,
consultá a un instalador calificado
para obtener mayor asesoramiento
en relación al soporte de pared.

Montaje pared

Si vas a montar el dispositivo,
consulte a un instalador calificado
para obtener mayor asesoramiento
en relación al soporte de pared.

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

4 tornillos M4 (incluidos).

4 tornillos M4 (incluidos).

Especificación de montaje

200 x 100 (Para 43”)
Utilizando tornillo de tamaño M6
(no incluido).

La longitud del tornillo no debe
superar los 10 mm.
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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 prevenir la propagación de fuego, man-
tener 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; 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.

Las instrucciones para la instalación o el uso de televisores
suspendidos que puedan utilizarse en el hogar y que pesen
más de 7 kg deberán contener la siguiente información o su
equivalente. 

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

ADVERTENCIA: el enchufe de red es utilizado como disposi-
tivo de desconexión, el mismo deberá permanecer fácilmen-
te accionable. 

PRECAUCIÓN:
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

El flash de iluminación con el símbolo con punta de
flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado a
alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligro-
so", sin aislamiento dentro de la envoltura del producto,
porque puede ser de magnitud suficiente para constituir
un riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de descarga eléctri-
ca, no retires la cubierta (o la parte trasera), ya que no 
hay partes que el usuario pueda reparar.
Consultar al personal calificado. 
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero
está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de
instrucciones importantes de operaciones y mantención
en la literatura que acompaña el aparato.

No deben colocarse fuentes de llama desnuda, como
velas encendidas en el aparato.  
   

Utilizar armarios o soportes recomendados por el fa-
bricante del televisor.
Usar solo muebles que puedan apoyar de forma segura el 
televisor.
Asegurarse de que el televisor no esté sobresaliendo de
los bordes de los muebles de apoyo.
No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, 
armarios y estanterías) sin anclar a ambos previamente
en un soporte adecuado. 
No colocar el aparato de televisión sobre un paño u
otros materiales que puedan estar situados entre el tele-
visor y los muebles de soporte.
Educar a los niños sobre los peligros de subir a los mue-
bles para llegar al televisor o sus controles.               

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

ADVERTENCIANO ABRIR

Comprobar los accesorios suministrados de la instalación.
En caso de pérdida o daño, por favor contactar al distribuidor de inmediato.

• El tipo de enchufe suministrado puede ser diferente para algunos países.
• Guardar tornillos que no se utilizan.

Control remoto x1          Manual de usuario x1

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA, NO ABRIR

Instrucciones importantes de seguridad

Accesorios suministrados
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Precaución

En este producto se usan altos voltajes.
¡No abras la carcasa del producto! Consultá a un técnico de servicio
cualificado.

Para evitar incendios o peligros de descargas eléctricas, no expongas
la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloques objetos llenos
de agua, tales como vasijas, sobre el aparato.

Precaución

No dejes caer objetos en las ranuras o aberturas del gabinete del TV.
Nunca derrames líquidos sobre el receptor del televisor.

Precaución

Evitá exponer la unidad principal a la luz solar directa y a otras fuentes
de calor. No apoyes directamente el receptor del televisor sobre otros
productos que generen calor, por ejemplo, sobre videocaseteras, am-
plificadores de audio, etc. No bloquees los orificios de ventilación en la
cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos en los
componentes eléctricos. No aplastes el cable de suministro de alimenta-
ción colocándolo debajo de la unidad principal o de objetos pesados.

Precaución

Precaución
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Visión general funcional

Botones en el panel de TV

Panel trasero

Configuración opcional
Conectar el USB en la toma de USB del equipo.

NOTA

• Solamente disponible para 500 mA, máx. de la salida de corriente de CC cuando se conecte a través
de la toma de USB.

• Para garantizar que funcione bien HD móvil debe usar otra fuente de alimentación para HD móvil.
No usar al mismo tiempo la toma USB.

BOTONES

SOURCE (FUENTE)

MENU

VOL+ / VOL-

CH+ / CH-

POWER (ENCENDIDO)

DESCRIPCIÓN

Seleccionar la señal de entrada.

Pulsar este botón para seleccionar el menú principal.

Subir volumen / bajar volumen.

Siguiente canal / canal anterior.

Enciende o apaga el TV.

FUNCIÓNCONECTOR DESCRIPCIÓN

Conectar a la PC.

Conectar el equipo utilizando la conexión HDMI o PC con salida de
audio.

Terminal de entrada de video y audio (R/L).

Terminal de entrada de antena.
Conectar a equipo con salida de antena o toma de antena de pared.

Conectar a equipo con salida HDMI.

Insertar USB.

Conectar a Internet.

Conectar al equipo con la salida de video compuesto.

Conexión para entrada digital coaxial para amplificador de audio.

VGA

PC AUDIO

AV IN

RF

HDMI

USB

RJ45

YPbPr

COAXIAL



Control remoto

DESCRIPCIÓN
Activar o desactivar el modo de espera.

Menú del Smart TV.

Menú de selección de Netflix.

Menú de selección de YouTube.

Botones de navegación rojo / verde / amarillo / azul.
Botón verde: en modo Smart, presionar para activar.

Retroceso rápido en modo USB.

Adelantamiento rápido en modo USB.

Anterior en modo USB.

Siguiente en modo USB.

Detener en modo USB.

Reproducir / pausar en modo USB.

Ir al modo USB.

Seleccionar el modo de sonido.

Silenciar o restaurar sonido.

Seleccionar el modo de imagen.

Mostrar / ocultar los menús en pantalla o desactivar
algunas funciones.

Seleccionar fuente de señal.

Seleccionar dirección.

Seleccionar o confirmar menú.

Seleccionar dirección.

Mostrar info del canal actual.

Cerrar menú actual.
Ir al siguiente / anterior canal.

Aumentar / Disminuir volumen.

Escoger canales en modo de TV.

Ir al canal anterior.

Listado de canales del televisor.

Punto decimal del canal (ejemplo: 5.1, 5.2).
Desactivar modo de mouse.

Lista de favoritos.
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Definición de los botones del mando a distancia

BOTÓN DESCRIPCIÓN

Botones
de color

Botones
numéricos

La botonera permite encender o apagar el equipo, cambiar canales, subir o bajar el volumen, accede
al menú de ajustes.

NOTA

No permite seleccionar fuentes (solo a través del control remoto).

FUENTE

SALIR

Control desde la botonera del TV



Operación del menú
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Pulse el botón [SOURCE]               para entrar en la fuente de entrada.

INTRO

Fuente de entrada

Ajustes

Pulse el botón

Pulse el botón            para entrar.



Operación del menú
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Presioná el botón MENÚ para mostrar el menú principal del TV.

Presioná el botón           para seleccionar el menú deseado.

Presioná el botón INTRO para ingresar al submenú, y luego el botón SALIR para volver al menú 
anterior.

Presioná el botón           para seleccionar la opción y a continuación el botón INTRO  para ingresar

al submenú; luego el botón           para ajustar el valor o el botón          para selecciona en el sub-
menú; podés apretar el botón INTRO para guardar y volver al menú anterior y presionando el botón
SALIR para salir del menú completo.

La imagen es solo a modo de referencia.

Presioná el botón MENU para visualizar el menú principal.

Presioná el botón          para seleccionar Imagen en el menú principal y, luego escogé el botón
INTRO para ingresar.

1. En el menú Imagen, presioná el botón         para seleccionar la opción a ajustar y, luego, presioná
el botón INTRO.

2. Presioná el botón          para seleccionar, y luego el botón INTRO para seleccionar en el submenú.

3. Después de terminar el ajuste, presioná el botón INTRO para guardar y SALIR para volver al menú
anterior.

Menú de imagen



Operación del menú

Presioná el botón           para seleccionar Modo de imagen, luego el botón INTRO para ingresar y el
botón          para seleccionar. (Modos de imagen disponibles: Estándar, Dinámico, Suave y Usuario. 

Solo se puede cambiar el valor de brillo, contraste, nitidez, color, cuando la imagen está en modo
Usuario.

CONSEJO

Puede presionarse nuevamente el botón               en el control remoto y cambiar el modo de imagen
directamente.

Relación de aspecto

Presioná el botón          para seleccionar Relación de aspecto y luego el botón INTRO para seleccionar.
Por último, utilizá el botón SALIR para volver al menú anterior y SALIR para ir al menú
principal.

Temperatura del color

Presioná el botón          para seleccionar la Temperatura de color, luego INTRO; después presioná
el botón          para seleccionar Normal, Frío, Cálido; finalmente INTRO para confirmar y luego
SALIR para volver al menú principal.

DNR

Presioná el botón          para seleccionar DNR, y luego el botón INTRO para ingresar y          para
seleccionar Apagado, Medio, Bajo, Alto, Auto. Por último, INTRO para confirmar y luego SALIR para
volver al menú principal.
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Modo imagen

IMAGEN



1. Presioná el botón          para seleccionar la opción que deseás ajustar en el menú de Sonido, 
luego el botón INTRO para ingresar.

2. Presioná el botón          para ajustar o          para seleccionar.

Después de terminar el ajuste, presioná el botón INTRO para guardar y el botón SALIR para
volver al menú anterior.

Presioná el botón          para seleccionar el modo de sonido, y luego el botón INTRO para ingre-
sar; seguidamente, con el botón        , seleccioná los modos de sonido disponibles: 
Estándar, Película, Música, Usuario.

Cuando el sonido está en modo Usuario, puede cambiarse el valor de graves y agudos.

Después de terminar el ajuste, presioná el botón SALIR para volver al menú anterior.

CONSEJO

Podés presionar el botón               en el control remoto para cambiar el modo de sonido
directamente.

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón MENÚ para ver el menú Ajuste.

Presioná el botón          para seleccionar Sonido en el menú, y luego el botón INTRO.
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Operación del menú

Sonido

Menú sonido

SONIDO



Balance

Presioná el botón         para seleccionar Balance, luego INTRO para ingresar y el botón         para 
ajustar; por último, el botón SALIR para regresar al menú anterior directamente.

AVL (Nivelador de volumen de audio)

Presioná el botón         para seleccionar AVL, luego INTRO para ingresar y el botón INTRO para ajus-
tar. Solo se puede ajustar en el Modo, luego presioná el botón MENU para regresar directamente al
menú anterior.

Salida sonido digital

Seleccioná tipo digital para sistema de audio externo.

Pista de audio

Presioná el botón          para seleccionar la pista deseada.

Menú de configuración

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón MENU para desplegar el menú principal.

Presioná el botón         para seleccionar Funciones en el menú principal, y luego el botón ENTRAR
para ingresar.
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Operación del menú



1. Presioná el botón          para seleccionar la opción que deseás ajustar en el menú Funciones, y
luego el botón INTRO para ingresar.

2. Después de finalizar el ajuste, presioná el botón INTRO para seleccionar; finalmente el botón
SALIR para salir de todo el menú.

Bloquear el sistema

(El bloqueo de sistema viene preconfigurado de fábrica con el PIN 0000).

Presioná el botón          para seleccionar Bloqueo del sistema y presioná el botón INTRO para ingre-
sar (cuando el Bloqueo del sistema esté activado, ingresá el código PIN para desbloquear). 

Desde acá podrás acceder al Control Parental.
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Operación del menú



Tiempo de menú en pantalla

Presioná el botón          para seleccionar Tiempo de menú en pantalla, y luego INTRO para seleccionar.
(Modo tiempo: 10S, 20S, 30S, 40S, 50S, 60S). Presioná SALIR para volver al menú anterior.

Temporizador

Presioná el botón          para seleccionar apagado programado (Sleep Timer), y luego          para
seleccionar Activado o Desactivado.

Auto Apagado

Presioná el botón          para seleccionar Auto Apagado y luego           para seleccionar On u Off.

Closed Captions

Presioná el botón          para seleccionar Modo Closed Caption.

MTS

Presioná el botón          para seleccionar Mono / Estéreo / SAP.

CEC

Presioná el botón          para seleccionar CEC, y luego INTRO para seleccionar On u Off.
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Operación del menú

Ajustes



1. Presioná el botón          para seleccionar la opción que deseás ajustar en el menú de Configuración,
y luego el botón INTRO para ingresar.

2. Presioná el botón          para ajustar o el botón         para seleccionar.

3. Después de terminar los ajustes, presioná el botón INTRO para guardar y volver al menú anterior,
y SALIR para salir del menú completo.

Búsqueda Automática

Presioná el botón          para seleccionar Auto Scan (Búsqueda automática), y luego el botón INTRO
para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá a continuación:

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón MENU para ver el menú principal.

Presioná el botón           para seleccionar Configuración en el menú principal, luego presioná INTRO 

para entrar.
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Operación del menú

Canales



Editar canales

Presioná el botón          para seleccionar Editar canal, y luego insertá el PIN presionando INTRO para
configurar el canal seleccionado. 

El menú aparecerá como indica la imagen. Con los botones           seleccioná el canal a editar (Borrar,
Saltar, Bloquear, Favorito) utilizando las teclas de colores del control remoto.

Búsqueda manual analógica

Presioná el botón         para seleccionar Sintonización manual ATV, y luego el botón ENTER para
reproducir el canal seleccionado. 

El menú aparecerá de la siguiente manera:
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Operación del menú



Presioná el botón          o          para navegar por las aplicaciones, y luego la tecla INTRO para
ingresar.

Aplicación sugerida

Son las APPS recomendadas en la tienda de aplicaciones, presioná la tecla INTRO para ingresar a las
aplicaciones de la tienda, después podrás ingresar para descargar otras aplicaciones. 
Utilizá las teclas          o          para desplazarte por el Menú de APPS.
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También podés seleccionar Navegador para buscar en Internet, como se muestra en la imagen.

Ingresá al menú con la tecla TV SMART del control remoto.

Menú TV Smart

Aplicaciones



La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón          para seleccionar TV en el menú TV SMART, y luego ENTER para ingresar.
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Menú TV Smart

TV



NOTA

Antes de operar el menú MEDIOS, conectá el dispositivo USB, luego en APPS ingresá en Reproductor
Multimedia presionando el botón INTRO. Escogé el botón          para seleccionar MEDIOS (Fotos,
Música, Videos, Aplicaciones) y luego presione INTRO para entrar. 

También podés ingresar a los medios presionando el botón USB en el control remoto.
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Operación de medios - Reproductor multimedia

Menú TV Smart



Presioná         o          para seleccionar las fotos, luego INTRO.

Fotos

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón           para seleccionar Fotos en el menú principal, y luego el botón INTRO para
ingresar.

Presioná el botón SALIR para volver al menú anterior.
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Menú TV Smart



Música

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón          para seleccionar Música en el menú principal, y luego el botón INTRO para
ingresar.

Presioná el botón                para regresar al menú anterior.

Podés ver la información de la foto en reproducción actual luego de presionar el botón INFO, luego
el botón        para reproducir o pausar. Puede verse el estado de reproducción a la derecha.
Luego presioná el botón          para girar la imagen.
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Menú TV Smart

SALIR



Presioná el botón          o           para seleccionar el sonido que deseás escuchar, y luego INTRO.

Presioná el botón                para regresar al menú anterior.

Podés ver la información de la reproduccción actual a la izquierda del menú.
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Menú TV Smart

SALIR

Videos

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón          para seleccionar videos en el menú principal, y luego el botón INTRO para
ingresar.

Presioná el botón                para regresar al menú anterior.SALIR



Menú TV Smart

Presioná el botón     para detener la reproducción.

Presioná el botón SALIR para volver a la página anterior.

Puede verse la información de los medios de reproducción actuales después de presionar el botón INFO.

Presioná el botón          o          para seleccionar la carpeta que deseás ver.

Presioná el botón ENTER para seleccionar la subcarpeta.

Presioná el botón ENTER o       para iniciar.
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Menú TV Smart

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón          para seleccionar la configuración de ajustes en el menú Administrador de
aplicaciones, y luego INTRO para ingresar.

Aplicaciones

La imagen es de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón          para seleccionar Aplicación en el menú principal; luego apretá el botón
INTRO para ingresar. (Con esta selección podés instalar aplicaciones).

Presioná el botón SALIR para regresar al menú anterior.
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Ajustes



Menú TV Smart

Presioná el botón          para seleccionar la Red en la que puede abrirse el WI-Fi, tal como muestra
la figura.
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Red

Presioná el botón INTRO para ingresar en Red.



Menú TV Smart

Presioná el botón          para seleccionar lo que deseás configurar, tal como muestra la figura.

Hora

Presioná el botón INTRO para ingresar en Hora.
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Menú TV Smart

Configuración idioma

Presioná la tecla          para seleccionar el idioma deseado y la tecla INTRO como se muestra en la
figura.
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General



Presioná el botón          para seleccionar la actualización del sistema que puede actualizarse, como
muestra la figura.
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Menú TV Smart



Podés seleccionar restablecer para volver a los valores de fábrica, como muestra la figura.

Menú TV Smart
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Presioná el botón          para seleccionar la aplicación que puede saber cuántas aplicaciones ha des-
cargado y/o eliminarlas, tal como muestra la figura.



Información del sistema

Presioná el botón          para seleccionar información del TV, como muestra la figura.

Menú TV Smart
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ELECTRÓNICA TESLA

Avenida Láinez 2830

(0291) 481-1591

Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires

electronicateslabahiablanca@gmail.com

Ante cualquier duda, consultá:

CORADIR

0810-22-CORADIR (2672347)

serviciotecnico@coradir.com.ar

Solución de problemas

Servicios técnicos autorizados

Revisá los cables de entrada al televisor, la antena y el dispositivo
AV externo.

Presioná el botón de encendido en el control remoto.

Presioná el botón FUENTE del control remoto, luego el botón       ,          
varias veces, para seleccionar la fuente de TV.

La TV no se enciende

PROBLEMA SOLUCIÓN

Mala imagen, buen sonido

Audio defectuoso

Asegurate de que el cable de alimentación esté enchufado. Las pilas
en el control remoto pueden estar agotadas; en tal caso, reemplazalas.

Revisá los cables de entrada al televisor, la antena y el dispositivo
AV externo.

Probá con otro canal, la estación puede tener dificultades de trans-
misión.

Ajustá el brillo / contraste en el menú Video. Comprobá que el TV
esté configurado en el sistema correcto (PAL o NTSC).

Alejá cualquier equipo de infrarrojos del televisor.

Antes de consultar al personal de servicio, consultá la siguiente tabla para una posible solución.

El panel TFT LED utiliza un panel que consta de subpíxeles que requieren tecnología sofisticada para
producir. Sin embargo, puede haber una pequeña cantidad de píxeles brillantes u oscuros en la pan-
talla, pero los mismos no tendrán ningún impacto en el rendimiento del producto.
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ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

/CooperativaObrera

Comunicate, tu opinión es lo más importante

/LaCoopeAr

0 800 333 3443 2914 06 2914
Mensajes

holacooperativa@cooperativaobrera.coop

cooperativaobrera.coop
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Resolución

Voltaje de entrada

Consumo de energía en modo de espera

Potencia

RF

AV

RJ45

HDMI

USB

COAXIAL

VGA

YPbPr

Salida de audio (RMS)

Formatos de audio

Formatos de video

Formatos de imagen

Formatos de texto

Temperatura de trabajo

Temperatura de humedad

Temperatura de almacenamiento

Humedad de almacenamiento

Dimensiones caja de embalaje

Dimensiones TV con soporte

Dimensiones TV sin soporte

Peso neto / peso bruto

1920 x 1080

100 ~ 240V 50-60Hz

< 0.5W

75W (43”), 110W (50”), 130W (55”)

1

1

1

3

2

1

1

1

2x 8W

WMA, MP3, M4A

AVI, MP4, MPG, MKV, MOV, DAT, VOB, RMVB

JPEG, BMP, JPG

TXT

5°C ~ 45°C

20% ~ 80%

-15°C ~ 45°C

10% ~ 80%

1045*145*660 (43”), 1200*147*750 (50”), 1320*150*800 (55”)

968*207*608 (43”), 1127*270*709 (50”), 1241*270*778 (55”)

968*87*566 (43”), 1127*88*661 (50”), 1241*88*720 (55”)

8 kg / 10 kg (43”), 12 kg / 16 kg (50”), 14 kg / 19 kg (55”)

Especificaciones técnicas

COTV-0004 COTV-0005 COTV-0006



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.

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

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

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.

Eco-Consejos
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.


