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PARA INICIAR BATERÍAS
Gracias por elegir el Control Remoto Universal Blackweb y el Transmisor
Inalámbrico de Audio. Este control remoto puede operar una amplia gama
de dispositivos electrónicos, funciona con la mayoría de marcas y modelos
y viene previamente programado para operar muchos Televisores Samsung
(revisar las secciones Programando Su Control Remoto si su dispositivo no
es compatible). Su control remoto puede controlar hasta 6 dispositivos y
es notablemente fácil de configurar. Para iniciar, por favor instale dos baterías
AA alcalinas (no incluidas) como se
muestra a continuación.
Instalando las Baterías
1. Remueva la cubierta de las baterías.
2. Inserte las baterías como se muestra.
3. Vuelva a poner la cubierta de las
baterías en su lugar.
Cuidado de las Baterías
• No mezclar baterías nuevas y viejas.
• No mezclar baterías alcalinas,
Dos baterías
convencionales (carbón y cinc) o
alcalinas AA
recargables (de níquel y cadmio). (no incluidas)
• Remover siempre baterías viejas,
débiles o desgastadas de inmediato
y reciclarlas o disponer de ellas de
acuerdo a las normas locales y
nacionales.
Indicador de Batería Baja
En caso de que la luz indicadora roja
del
botón parpadee 3 veces, esto
indica que las baterías deben ser
reemplazadas. Favor reemplazar las
baterías tan pronto como sea posible
cuando suceda esta indicación.
Protector de Código
Al cambiar las baterías de su control
remoto, favor hacerlo rápido. Tiene
hasta 20 minutos para cambiar las
baterías de su control remoto sin
perder los códigos programados.

Cubierta de las Baterías
Model: BWA18AV007/PCL-X
Customer Support: (877) 907-7010
Made in China
El número de modelo de su control
remoto puede encontrarse en el
compartimiento de la batería

Battery Saver
Para conservar la energía de la batería, el control remoto se apagará
automáticamente si se presiona cualquier botón por más de 60 segundos
(excepto durante la programación). Esta función es útil en caso de que el
control remoto se atore en un lugar en que los botones permanezcan
presionados, como en medio de dos cojines de sofá.
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EN LA CAJA
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USER GUIDE

CABLE DE AUDIO
RCA DE 3,5 MILÍMETROS
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PARA INICIAR BOTONES

ENCENDER

ENTRADA

INPUT
INPUT
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DEL
DISPOSITIVO
GUIA
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MENÚ
NAVEGACIÓN
CONECTOR DE
AUDÍFONOS DE
3,5 MILÍMETROS
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AMP
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NOTA: Puede que algunos botones del control remoto no sean compatibles
con su dispositivo.
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ENCENDER
Apaga o prende su dispositivo y además sirve de
indicador cuando se programa el control remoto

ENTRADA
Alterna entre las fuentes conectadas a su televisor

INPUT

TV

SAT/CBL

STREAM

BRAY/DVD

AMP

AUX

PROGRAM

CATEGORÍAS DEL DISPOSITIVO
Use estos botones para seleccionar el dispositivo
que quiere controlar

PROGRAMAR
Use para configurar su control remoto en modo
programación
GUÍA
Use para acceder a la guía de decodificadores
satelitales y de cable

GUIDE

APPS

APLICACIONES
Use para acceder a las aplicaciones de su
televisor inteligente (si es compatible)

BACK

ATRÁS
Regresar al menú o pantalla anterior

A

B

C

D

INFO

BOTONES A, B, C, D
Use para acceder a los atajos del dispositivo para
funciones adicionales o aplicaciones personalizadas
en su dispositivo (si es compatible)
INFORMACIÓN
Use para acceder a descripción e información de
contenido en pantalla
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PROGRAMANDO SU CONTROL REMOTO ACCESO DIRECTO DE CÓDIGOS
Programar su control remoto es tan fácil como 1, 2, 3

Antes de empezar, por favor asegúrese de que el dispositivo que quiere
controlar está encendido y siga estos tres simples pasos.
NOTA: Presione

PROGRAM

para salir en cualquier momento.

1.
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presionado el botón hasta que la luz
del
botón encienda en rojo.
La luz indicadora roja del
permanece encendida.
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Luz indicadora roja

NOTA: El control remoto universal Blackweb viene previamente programado
para operar muchos televisores Samsung.
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Categorías del Dispositivo

2.
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3.

INPUT

TV

SAT/CBL

STREAM

B-RAY/DVD

AMP

AUX

GUIDE

PROGRAM

FAV

MENU

APPS

OK

Ingrese el código de 4 dígitos de la
lista incluida para la categoría y marca
de su dispositivo.
La luz indicadora roja del botón
se apaga si se accede un código válido.
Si luz indicadora roja del
botón
parpadea y permanece encendida
luego de ingresar cuatro dígitos, eso
quiere decir que un código inválido
ha sido ingresado. En cuyo caso, revise
la lista de nuevo y vuelva a ingresar
el código.
NOTA: Pruebe el control remoto con el
dispostivo para asegurarse de que los
botones trabajen como es esperado. Si
algunos de los botones o funciones no
operan, intente un código diferente de
la lista. Repita este proceso para cada
dispositivo que desee controlar.
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La lista de códigos y otra información
útil está disponible en:
www.myblackwebremote.com

Ingrese el código
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PROGRAMANDO SU CONTROL REMOTO BÚSQUEDA DE CÓDIGO AUTOMÁTICO
Se recomienda que programe su control remoto usando el método Acceso
Directo de Códigos, sin embargo si usted no es capaz de hallar un código
que sea compatible con su dispositivo con ese método, puede intentar con el
método de Búsqueda Automática de Código que aparece a continuación:
1. Encienda el dispositivo que quiere controlar.
2. Presione y mantenga presionado el botón PROGRAM hasta que la luz del
botón
encienda en rojo. La luz indicadora roja del
botón permanece
encendida.
3. Seleccione el dispositivo que le gustaría controlar de las Categorías del
Dispositivo. La luz indicadora roja del
botón parpadea una vez y
permanece encendida.
Categorías del Dispositivo
TV

SAT/CBL

STREAM

B-RAY/DVD

AMP

AUX

NOTA: Favor consultar la siguiente lista si no está seguro de la categoría del dispositivo.
• TV: Televisor, Televisor con DVD y otras combinaciones de Televisor
• SAT/CBL: Satélite, Cable, DVR y otros decodificadores
• STREAM: Roku, Televisión Apple, Xbox y otros reproductores multimedia*
• B-RAY/DVD: Reproductores Blu-Ray y DVD
• AMP: Barras de Sonido, Receptores de Audio y otros dispositivos de audio
• AUX: Reproductores VCR, Marcos Digitales y dispositivos que no están en
la lista de códigos
*Compatible con Apple TV® y la mayoría de dispositivos Roku®; no es compatible con Roku®
Streaming Stick®, Amazon® Fire TV y cualquier función de búsqueda de voz

4. Apunte con el control remoto hacia el dispositivo que desea controlar y
luego presione mantenga presionado el OK botón hasta que el dispositivo
se apague. La luz indicadora roja del
botón parpadeará mientras
los códigos están siendo probados.
5. Una vez apagado el dispositivo, libere el OK botón para bloquear
inmediatamente el código. La luz indicadora roja del botón se apagará.
Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse de que los
botones trabajen como es esperado. Si algunos de los botones o funciones
no operan, repita el proceso del método Acceso Directo de Códigos.
NOTA: Explorar todos los posibles códigos para su dispositivo puede tomar
hasta más de 10 minutos. Si ha liberado el OK botón de modo accidental o
deliberadamente durante la Búsqueda Automática de Código, puede repetir
los pasos del 1 al 5 descritos anteriormente para reanudar la búsqueda de código
en dónde la dejó.
Después de que la Búsqueda Automática de Códigos haya agotado todos
los códigos disponibles para la categoría seleccionada, la luz indicadora roja
del botón parpadea tres veces y se apaga. Si ninguno de los códigos opera en
su dispositivo, intente el método de Acceso Directo de Códigos.
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CANALES FAVORITOS
Para acceder fácilmente hasta a 10 de sus canales favoritos, siga los siguientes
pasos.
1. Selecciones un dispositivo que controle los canales de las Categorías del
Dispositivo. La luz indicadora roja del
botón parpadeará una vez.
2. Presione y mantenga presionado el botón PROGRAM hasta que la luz del
botón
encienda en rojo. La indicadora roja del
botón permanece
encendida.
3. Presione el botón FAV La indicadora roja del
y permanece encendida.

botón parpadea una vez

4. Seleccione el botón (del 0 al 9) que usará para almacenar su canal FAV .
La luz indicadora roja del
botón parpadea una vez y permanece encendida.
5. Ingrese el número de canal que desee programar como favorito.
6. Presione el FAV botón, la luz indicadora roja del
el canal es guardado.

botón se apagará y

NOTA: Para guardar un canal favorito almacenado, repita los pasos del 1 al
6 indicados anteriormente.
Para Acceder a sus Canales Favoritos:
1. Presione el FAV botón. La luz indicadora roja del botón
y permanece encendido.

se enciende

2. Para acceder a sus canales favoritos, presione el botón programado para
dicho canal (del 0 al 9). Luz indicadora roja del
botón parpadea, luego se
apaga mientras se envía el comando.
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BLOQUEO DE VOLUMEN
Use esta función para bloquear un dispositivo en el control de volumen del
control remoto. Por ejemplo, el control remoto puede estar en modo Televisión
mientras que los botones de volumen controlan su barra de sonido.
Habilitando el Bloqueo de Volumen:
1. Presione y mantenga presionado el botón PROGRAM hasta que la luz del
botón
encienda en rojo. La luz indicadora roja del
botón permanece
encendida.
2. Seleccione el dispositivo que desee bloquear en el control de volumen
del control remoto de las Categorías del Dispositivo. La luz indicadora
roja del
botón parpadea una vez y permanece encendida.
3. Presione el botón +VOLUMEN. La luz indicadora roja del
parpadea una vez y permanece encendida.
4. Presione el
dos veces.

OK

botón. La luz indicadora roja del

botón

botón parpadeará

Deshabilitando el Bloqueo de Volumen:
1. Presione y mantenga presionado el botón PROGRAM hasta que la luz del
botón encienda en rojo. La luz indicadora roja del botón permanece
encendida.
2. Presione el botón –VOLUMEN. La luz indicadora roja del
parpadea una vez y permanece encendida.
3. Presione el
veces.

OK

botón. La luz indicadora roja del

botón

tón parpadeará dos

NOTA: En la mayoría de los dispositivos conectados con HDMI más nuevos, la
función de Bloqueo de Volumen puede ser innecesaria pues ya viene integrada.
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BLOQUEO DE CANAL
Use esta función para bloquear un dispositivo en el control de canales del
control remoto. Por ejemplo, el control remoto puede estar en modo Televisión
mientras que los botones de canal controlan su satélite o caja de cables.
Habilitando el Bloqueo de Canales:
1. Presione y mantenga presionado el botón PROGRAM hasta que la luz del
botón encienda en rojo. La luz indicadora roja del botón permanece
encendida.
2. Seleccione el dispositivo que desee bloquear en el control de canales
del control remoto de las Categorías del Dispositivo. La luz indicadora
roja del
botón parpadea una vez y permanece encendida.
3. Presione elbotón +CH. La luz indicadora roja del
una vez y permanece encendida.
4. Presione el OK botón. La luz indicadora roja del
de dos veces.

botón parpadea
botón parpadeará

Deshabilitando el Bloqueo de Canales:
1. Presione y mantenga presionado el botón PROGRAM hasta que la luz del
botón encienda en rojo. La luz indicadora roja del
botón permanece
encendida.
2. Presione el botón –CH. La luz indicadora roja del
vez y permanece encendida.
3. Presione el
veces.

OK

botón. Luz indicadora roja del

botón parpadea una
botón parpadeará dos

NOTA: En la mayoría de los dispositivos conectados con CANAL puede ser
innecesaria pues ya viene integrada.
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IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGO Y RESTABLECIMIENTO
DE VALORES DE FÁBRICA
Identificación del Código:
Para identificar cualquiera de sus códigos programados, siga los siguientes
pasos.
1. Presione y mantenga presionado el botón PROGRAM hasta que la luz del
botón encienda en rojo. La luz indicadora roja del botón permanece
encendida.
2. Seleccione el dispositivo para el que desee el código de las Categorías
del Dispositivo. La luz indicadora roja del botón parpadea una vez
y permanece encendida.
3. Presione el A botón. La luz roja indicadora del
vez y permanece encendida.

botón parpadea una

4. Presione el 1 botón. Cuente el número de veces que parpadea la luz
indicadora roja del
botón. Es el número correspondiente al primer
dígito del código. Si el
botón no parpadea, el número correspondiente
al código es 0. Repita el proceso presionando los 2 , 3 ,y 4 botones
para los dígitos que restan.
5. Presione el

A

botón para salir.

NOTA: Presione el

A

botón para salir en cualquier momento.

Restablecimiento de Valores de Fábrica:
1. Presione y mantenga presionado el botón PROGRAM hasta que la luz del
botón
encienda en rojo. La luz indicadora roja del botón permanece
encendida.
2. Presione el
botón. La luz indicadora roja del
vez y permanece encendida.

botón parpadea una

3. Presione el OK botón. La luz indicadora roja del
botón parpadeará
dos veces y el control remoto regresará a valores de fábrica.
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ACERCA DEL AUDIO PRIVADO
Cuando quiera ver televisión sin molestar a otros, puede usar la función Audio
Privado del control universal insertando los audífonos en el control universal y
transmitiendo el sonido desde el transmisor de audio conectado a su televisor.

TV

TRANSMISOR DE AUDIO

Rango inalámbrico de
un máximo aproximado
de 30 pies

INPUT

TV

SAT/CBL

STREAM

B-RAY/DVD

AMP

AUX

GUIDE

PROGRAM

FAV

MENU

APPS

OK
BACK

EXIT

+

AUDÍFONOS
ESTÉREO

+

VOL

CH
CH
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9
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CONTROL REMOTO UNIVERSAL
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CONOZCA SU TRANSMISOR DE AUDIO
ATRÁS
ENCENDER
SALIDA (R)
(salida de audio RCA) (puerto Micro USB,
5V / 300 mA)

SALIDA (L)
(salida de audio RCA)

BACK

ENTRADA
ESTÉREO

ENTRADA ÓPTICA SALIDA ÓPTICA
(S / PDIF)
(S / PDIF)

SUPERIOR

INDICADOR LED
INFERIOR

BOTÓN DE VINCULACIÓN

PRECAUCIÓN: No presione éste botón a menos de que quiera desvincular
el control remoto del transmisor de audio (su control remoto universal y
transmisor de audio ya vienen vinculados para operar en conjunto fuera de
la caja).
Para mayor información, favor revisar "MODO DE VINCULACIÓN" en
Solución de problemas.
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COMO CONFIGURAR SU TRANSMISOR DE AUDIO
1. Conecte el cargador USB suministrado al puerto USB del transmisor
etiquetado como "ENCENDIDO".
ENCENDER

ATR

CARGADOR USB
TOMA DE PARED

Al estar conectado a una fuente de poder, el indicador LED del transmisor
de audio enciende en azul.
SUPERIOR

INDICADOR LED

NOTA: Una luz azul estable indica que el transmisor de audio está vinculado
al control remoto (por defecto). Si el indicador LED parpadea continuamente,
esto indica que el transmisor de audio y el control remoto no están correctamente
vinculados (favor revisar "Modo de Vinculación" en Solución de problemas).
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2. Conecte los enchufes blanco y rojo del cable de audio RCA de 3,5
milímetros a las SALIDAS DE AUDIO (L) y (R) en el panel de conexiones de
su televisor.
NOTA: Asegúrese de que los cables NO estén conectados a la entrada de audio
del televisor.
3. Conecte el enchufe estéreo de 3,5 milímetros al puerto "ENTRADA
ESTÉREO" del transmisor de audio como se muestra a continuación.
RCA AUDIO OUT

L

R

TV

CABLE DE AUDIO RCA
DE 3,5 MILÍMETROS
(incluido)

TRANSMISOR
DE AUDIO

ENTRADA ESTEREO
(conector de audio
de 3,5 milímetros)

NOTA: La función de Audio Privado NO SILENCIA el audio que puede estar
siendo reproducido por las bocinas integradas de su televisor, de la barra
de sonido o cualquier otro equipo de audio o vídeo conectado.
• Puede usar los controles de volumen, silencio o encendido de fábrica o del
control remoto universal para silenciar el audio.
• Puede necesitar cambiar la salida de sonido manualmente, en algunos
televisores, de las bocinas integradas al equipo transmisor de audio conectado.
Favor revise el manual del fabricante del equipo para obtener instrucciones.
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OTRAS OPCIONES DE CONEXIÓN
Si tiene barra de sonido u otro equipo de sonido previamente conectado
a los conectores de audio de su televisor, puede usar la conexión de paso
de audio del transmisor de audio etiquetada "SALIDA (L)" y "SALIDA (R)"
para conectarse a otro equipo de sonido.
SALIDAS (L) Y (R)

CABLE DE AUDIO ESTÉREO RCA
(no incluidas)

AUDIO IN

L

R

BARRA DE SONIDO U OTROS EQUIPOS DE AUDIO
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Usando un cable óptico S / PDIF para audio digital
Para televisores equipados con salida óptica S / PDIF Conecte el otro extremo
del cable óptico al puerto de "ENTRADA ÓPTICA" del transmisor de audio
(compatible con dispositivos de 96 kHz o 24 bits).
SALIDA Y ENTRADA ÓPTICA

ENTRADA ESTÉREO
(conector de audio de 3,5 milímetros)

CABLE ÓPTICO DE AUDIO
(no incluidas)

OPTICAL OUT

OPTICAL IN

BARRA DE SONIDO O
OTROS EQUIPOS DE AUDIO

TV

Si tiene barra de sonido u otro equipo de sonido previamente conectado a
su televisor, puede usar la conexión de paso de audio del transmisor de audio
etiquetada "SALIDA ÓPTICA" para conectarse a otro equipo de sonido.
NOTA: Cuando una fuente de audio es conectada a la "SALIDA ESTÉREO"
del transmisor de sonido, los puertos ópticos no funcionarán.
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AUDIO PRIVADO A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO
Puede controlar el volumen de audio de los audífonos con los botones
VOLUMEN DEL AUDÍFONO ubicados en el lado derecho del control remoto.
Para silenciar y activar el sonido, presione el botón SILENCIAR EL AUDÍFONO
ubicado en el lado derecho del control remoto.
CONECTOR DE AUDÍFONOS
DE 3,5 MILÍMETROS
habilita y deshabilita
El Audio Privado

VOLUMEN
DEL AUDÍFONO

SILENCIAR
AUDÍFONO
INPUT

LADO
IZQUIERDO

TV

SAT/CBL

STREAM

B-RAY/DVD

AMP

AUX

GUIDE

PROGRAM

FAV

LADO
DERECHO

Los siguientes botones NO SON usados para controlar
el volumen de audio del audífono.
MENU

APPS

OK

BACK

EXIT

A

B

C

+
VOL

D

+
INFO

CH

CH

1

FRONTAL

2

3

4

5

6

7

20
8

9

Activando el Audio Privado
Para activar la función de Audio Privado del control remoto, simplemente
enchufe un par de audífonos en el CONECTOR DE AUDÍFONOS DE 3,5
MILÍMETROS ubicado en el lado izquierdo de su control remoto.

AUDÍFONO DE
3,5 MILÍMETROS
CONECTOR

Enchufar

LADO
IZQUIERDO

AUDÍFONOS ESTÉREO

Luego de insertar los audífonos, el indicador LED del transmisor de audio
parpadeará tres veces y reproducirá un bip en los audífonos indicando el
momento de activación de la función de Audio Privado.

INDICADOR LED
Parpadea 3 veces
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Desactivando el Audio Privado
Para desactivar la función Audio Privado del control remoto universal,
simplemente desenchufe los audífonos.
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PRECAUCIÓN: NO OLVIDE DESENCHUFAR
LOS
AUDÍFONOS, DE OTRO MODO SE CONSUMIRÁN
0
LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO.
ENTER

Una vez desenchufados los audífonos, el indicador LED del transmisor de
audio parpadeará una vez para indicar que la función de Audio Privado
ha sido desactivada.

INDICADOR LED

Parpadea una vez
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si tiene problemas con el control remoto universal:
Los siguientes consejos pueden ayudarle a solucionar problemas y responder
las preguntas que pueda tener acerca de su control remoto. En general, siempre
verifique:
1) El control remoto está en el modo de categoría de dispositivo correcto
(TV, SATÉLITE/CABLE, FLUJO, B-RAY/DVD, AMP, AUXILIAR).
2) Las baterías son nuevas y están adecuadamente instaladas.
3) Remover cualquier obstáculo existente entre el control remoto y el dispositivo,
y de que esté apuntado el control remoto al sensor IR del dispositivo.
El control remoto no puede ser programado para operar su dispositivo.
• Si está usando el método de Acceso Directo de Códigos para ingresar los
códigos de su marca y el dispositivo aún no opera apropiadamente luego
de intentarlo con todas las opciones de códigos, intente el método de
Búsqueda Automática de Código.
• Para controlar dispositivos en combo como TV / VCR o TV / DVD debe programar
los botones correspondientes individuales del dispositivo para controlar
cada parte de la unidad combo.
Algunos botones del control remoto no son compatibles con su dispositivo
o no funcionen correctamente.
• Es posible que el código que usted programó no sea enteramente compatible
con su dispositivo. Intente seleccionar el código siguiente de las opciones
disponibles para la categoría y marca de su dispositivo.
• Puede haber incompatibilidad con algunos de los botones del control
remoto original de su dispositivo.
• Puede haber presionado un botón inválido para el modo de categoría del
dispositivo en que se encuentra el control remoto.
El control remoto no cambia los canales en mi dispositivo.
• Asegúrese de que el control remoto esté en el modo de categoría de
dispositivo correcto (TV, SATÉLITE/CABLE, FLUJO, B-RAY/DVD, AMP, AUXILIAR)
que controle los canales.
• Intente presionar el botón ENTRAR luego de ingresar un número de canal
(es un requerimiento para ciertos modelos y marcas de televisor y /o cajas
de Satélite o Cable)
El control remoto no ajuste el volumen en mi dispositivo.
• Asegúrese de que el control remoto esté en el modo de categoría de
dispositivo correcto (TV, SATÉLITE/CABLE, FLUJO, B-RAY/DVD, AMP, AUXILIAR)
que controle el volumen.
El centro de actividad de aplicaciones o menú del dispositivo no
aparece.
• El centro de actividad de aplicaciones y menú no es compatible con todas
las marcas. Puede que necesite usar su control remoto universal original
para acceder las funciones del menú y / o del centro de operaciones, en
algunos dispositivos.
La luz del control remoto está parpadeando
• En caso de que la luz indicadora roja del botón parpadee 3 veces mientras
se use el control remoto, esto indica que las baterías deben ser reemplazadas.
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Si tiene problemas con la función de Audio Privado:
• Asegúrese de que las baterías de su control remoto funcionen y de que
el transmisor de audio esté conectado a la fuente de poder.
• Asegúrese de que la salida de audio seleccionada del televisor esté configurada
para enviar audio al transmisor de audio.
• Asegúrese de que el volumen de salida de audio del televisor no sea muy
bajo o esté en silencio
• Asegúrese de que los audífonos estén conectados adecuadamente.
• Suba el volumen del audífono usando el control de volumen ubicado en
el lado derecho del control remoto universal.
Si el indicador LED parpadea continuamente:
Su control universal y transmisor de audio están previamente vinculados
para operar en conjunto fuera de la caja. El indicador LED ubicado en su
transmisor de audio encenderá en azul cuando esté adecuadamente vinculado
y parpadeará de 1 a 3 veces cuando la función de Audio Privado sea activada
o desactivada. Si nota que el indicador LED parpadea continuamente, esto
quiere decir que el transmisor de audio y el control remoto universal no
están vinculados En ese caso, favor seguir las siguientes instrucciones.
Siga estas instrucciones solo si el indicador LED parpadea continuamente
en el transmisor de audio
MODO DE VINCULACIÓN
Para acceder al modo de vinculación:
1. Conecte el transmisor de audio a una
fuente de poder.

BOTÓN DEL TRANSMISOR
DE AUDIO

2. Enchufe los audífonos al control remoto
universal.
3. Ubique el botón VINCULACIÓN en la
parte inferior del transmisor de audio.
4. Ubique el botón SILENCIAR AUDÍFONO
en el control remoto universal.

BOTÓN DE VINCULACIÓN
LADO DERECHO DEL
CONTROL REMOTO

5. Mantenga oprimidos ambos botones por
5 segundos, con los dispositivos ubicados
a no más de 18 pulgadas entre sí.
Una vez que sus dispositivos hayan sido
vinculados un bip corto se reproducirá en los
audífonos y el indicador LED del transmisor de
audio se encenderá en azul.

SILENCIAR
AUDÍFONO

Para mayor información, favor visitar www.myblackwebremote.com
o llamar a la Línea de Ayuda y Servicio al Cliente: (877) 907-7010
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INFORMACIÓN FCC
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas FCC. La operación
está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) puede que este dispositivo no cause interferencia perjudicial, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluyendo la interferencia que puede causar funcionamiento
indeseado.
NOTA: Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los
límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado
15 de las Normas FCC Estos límites han sido diseñados para proveer una
protección razonable en caso de interferencia perjudicial en una instalación
residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia
y, si no ha sido instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar
interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no
hay garantía de que dicha interferencia no ocurra en una particular instalación.
Si este equipo no causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o
televisión, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo,
se recomienda al usuario corregir la interferencia por medio de una o más
de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que el receptor
está conectado.
• Acudir al proveedor o a un técnico de radio y televisión experimentado,
en busca de ayuda.
PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación que no cuente con
aprobación expresa por parte del responsable del cumplimiento puede
anular la autoridad del usuario para operar este equipo.
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GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS
Tipo de Producto: Territorio del Control Remoto Universal y Transmisor
Inalámbrico de Audio: Estados Unidos / Canadá
Período de Garantía: 90 (Noventa) días
Para obtener servicio de garantía:
• Llame al número de Servicio al Cliente o visite el portal de nuestro sitio web
(mostrado a continuación) para recibir un número de SRO.
• Incluya el recibo fechado o una prueba de compra en el paquete.
• Cancele previamente todos los costos de envío al Centro de Servicio
Autorizado que se indica a continuación (recuerde asegurar su devolución).
• Incluya una dirección de devolución (no se admiten casilleros de oficinas
postales), número de teléfono de contacto y el producto defectuoso en
el paquete.
• Asegúrese de escribir su número SRO en el exterior del paquete.
• Describa el defecto o motivo por la que devuelve el producto.
Servicio al Cliente:
• (877) 907-7010 (de Lunes a Viernes, de 8 A.M. a 10 P.M. ESTE)
• www.myblackwebremote.com (haga click en “Soporte de Producto”)
Su producto será reparado o reemplazado, según nuestra elección, por el
mismo modelo o por uno de similar valor si al ser examinado por el centro
se determina que es defectuoso. Se requiere que usted presente un reclamo
al transportista, por aquellos productos recibidos que se dañen como
resultado del envío.
Authorized Service Center
Customer Service - Dept. 36
400 Kennedy Drive
Sayreville, NJ 08872
Servicio de garantía no proporcionado
Esta garantía no cubre el daños a causa de accidentes, mal uso, abuso,
instalación y operación inadecuada, falta de cuidado razonable y modificación
no autorizada. Esta garantía queda anulada en caso de que una persona no
autorizada abra, altere o repare este producto. Todos los productos que se
devuelvan al centro autorizado de servicio para su reparación deben ser
empaquetados adecuadamente.
NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUIDAS, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR,
EXCEPTO LAS EXPRESAMENTE DESCRITAS ANTERIORMENTE. EL DISTRIBUIDOR
RENUNCIA ADEMÁS A TODAS LAS GARANTÍAS QUE SIGAN EL PERIODO DE
GARANTÍA EXPRESA INDICADO ARRIBA. NINGUNA OTRA GARANTÍA O GARANTÍA
EXPRESA OTORGADA POR CUALQUIER PERSONA, FIRMA O ENTIDAD CON
RESPECTO AL PRODUCTO SERÁ VINCULANTE CON EL DISTRIBUIDOR. LA
REPARACIÓN, REEMPLAZO O REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL,
A DISCRECIÓN EXCLUSIVA DEL DISTRIBUIDOR, SON LOS RECURSOS EXCLUSIVOS
DEL CONSUMIDOR. EN NINGÚN CASO EL DISTRIBUIDOR O SUS FABRICANTES

26

0

ENTER

SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS INCIDENTALES, DIRECTOS, INDIRECTOS,
ESPECIALES, PUNITIVOS O CONSECUENCIALES (TALES COMO, PERO NO
LIMITADAS A, DAÑOS Y PERJUICIOS POR PÉRDIDAS DE GANANCIAS, NEGOCIOS,
AHORROS, DATOS O REGISTROS) CAUSADOS POR EL USO, MAL USO O
INCAPACIDAD PARA USAR EL PRODUCTO. EXCEPTO LO ESTABLECIDO AQUÍ,
NO SE APLICARÁN OTRAS GARANTÍAS. A PESAR DE LO ANTERIOR,
LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMIDOR EN CONTRA DEL DISTRIBUIDOR NO
EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR EL
DISTRIBUIDOR. ESTA GARANTÍA SOLO SE EXTENDERÁ EL CONSUMIDOR
ORIGINAL QUE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO Y NO ES TRANSFERIBLE.
Algunos países, estados o provincias no permiten la exclusión o limitación
de daños incidentales o consecuentes ni permiten limitaciones en las garantías,
por lo que es posible que la limitación o exclusiones no se apliquen a su
caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede
tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a
otra. Contacte a su comerciante al por menor autorizado para determinar
si otra garantía aplica.
©2018 Wal-Mart Stores, Inc.
Blackweb es una marca de Wal-Mart Stores, Inc. Todos los derechos
reservados. Distribuído por Wal-Mart Stores, Inc., Bentonville, AR 72716
HECHO EN CHINA
Walmart.com
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