








Sintonía Automática
Al finalizar con la selección de opciones 
recuerde tener conectada correctamente 
la señal de antena o cable y pulse la tecla 
“OK” de su contro remoto. Esto dará 
comienzo a la búsqueda automática de 
canales

En el caso de haber salteado la “Guia de 
Instalación” cuando inició por primera vez 
su TV o haber presionado una tecla 
incorrecta que detuvo dicho proceso, 
existe la posibilidad de realizar la 
búsqueda de canales automática de 
nuevo.
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ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO. 

Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA. 

Tel. (011) 4983-7116/7722 o a un Servicio Técnico Autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. 
- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N º 24240 y la resolución ex

SCI Nº 495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640

(1405) CABA. Tel. (011) 4983-7116/7722. 

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) 

días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa 

prestataria de la obligación. 

N o  se encuentran amparadas las aplicaciones incluidas en el televisor cuando sus 

I nconvenientes surjan por modificaciones unilaterales de su software efectuadas por su 

Titular o por quien desarrolla el software. 

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, 
realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto 
alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. 

Busque su Servicio Técnico mas cercano 
ingresando a: 

WWW .RADIOVICTORIA.COM.AR 

NOMBRE DEL PROPIETARIO: --------------

DOMICILIO: 

TEL.:---------------------------

FECHA DE VENTA: ________ FACTURA Nº:-------

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA:-----------

Nº DE SERIE: 

Noviembre 2017 INDUSTRIAARGEN TINA 10100360 -A 
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