INTRODUCCIÓN:
Stylos tech ® te agradece la compra de tus nuevo monitor. Deseamos que
lo disfrutes. Este monitor te permite disfrutar de tus gráficos favoritos con la
mejor calidad de video.

Por favor lea este
Manual de Usuario

Este manual contiene importantes medidas de seguridad e información
sobre el uso correcto del producto, para evitar accidentes. Te aconsejamos
que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una
manera segura y con las mejores prestaciones.
Vale mencionar que algunos menús o nombres de aplicaciones en el
sistema pueden variar dependiendo el idioma seleccionado.
Las imágenes en este manual son meramente con fin ilustrativo.

Modelo: SMOT1/STMOT2
Marca: Stylos tech

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD:
No expongas tu monitor a golpes, polvo, luz solar directa, humedad, agua o
altas temperaturas.
No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
Mantenga el cable de sus audífonos en buen estado y sin daños directos.
No introduzca ningún metal en sus audífonos.
Información sujeta a cambios sin previo aviso.
(Las imágenes en este manual son explícitamente ilustrativas, la
especificación del producto y diseño pueden variar o cambiar sin previo
aviso)

CONTENIDO:
-Monitor 18.5/19.5.
-Manual de usuario.
-Póliza de garantía.

Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente el personal calificado de
Stylos Tech ®.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía “Os Tech” la cual le brinda ayuda como
Soporte Técnico, Revisión o Remplazo en caso de ser necesario siempre y cuando conserves tu
nota o factura de compra y el problema aplique según los términos establecidos por Stylos tech
.

Pasos para su uso:

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier
tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del bien distinto a aquel para el que
fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o
por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.
Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal.
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Podrás encontrar manuales, guías de usuario y más respuestas frecuentes en nuestro sitio web
www.stylos.mx
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Puedes hacernos llegar tu consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email:
info@stylostech.com
También ponemos a tu disposición el teléfono para la gestión de garantía o cualquier incidencia
01 800 786-4673.

1.VGA: conecta tu computadora por medio del puerto VGA.
2.POWER: Cinecta tu monitor a la luz con su cargador incluido.
3.HDMI: conecta tu computadora por medio del puerto HDMI.
4.Botones menú.
1. Conecta tu monitor a la luz con su cargador incluido.
2. Elige la conexión de video a tu computadora (VGA/HDMI)
3. Con su cable de video (HDMI incluido) conectalo a tu PC.
4. Enciende tu monitor.
5. Configura los colores o modos en el menú.
5. Disfruta de gráficos en HD.

En el menú puedes configurar,
Brillo, Contraste, Eco, DCR, HDR
y más.

Antes de afectuar la llamada telefónica ten a mano la nota o factura de compra y el número de
serie, modelo y el mismo producto. Opcionalmente puedes acudir al lugar donde compraste el
producto. Presentando tu factura o nota de compra.
También puedes acudir directamente a nuestras oficinas situadas en Av. San Miguel #435 col. San
Juan de Ocotán CP 45019, Zapopan, Jalisco, México. Llevando tu nota o factura de compra y el
producto.
Las especificaciones están sujetas a acambios sin previo aviso. Todos los derechos reservado.
Marcas comerciales como la compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales
o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías

Stylos tech ® desea que disfrutes tu compra.

