
Reducción de ruido: Cambia los modos de 
interferencia de ruido entre: Desactivado, Bajo, 
Mediano, Alto y Por defecto. 
Configuración 3D: Presione el botón OK de su 
control remoto sobre Configuración 3D e ingrese 
al Menú 3D. Éste le permite activar/desactivar y 
configurar los valores para los distintos modos 
3D de su TV LED Smart 3D. 
 Modo 3D: Configura los modos de 
 vista en 3D del equipo entre 
 Apagado, 2D ‐> 3D, Lado a lado y 
 Top and Bottom.
 Vista 3D: Configura los niveles de vista 3D entre ‐5 y +5, proporcionando los 
 niveles óptimos.
 Profundidad 3D: Configura los niveles entre ‐5 y +5 de profundidad 3D.
 Advertencia 3D: Establece en Apagado o Encendido los mensajes de contenidos 
 en 3D.
 Orden D/I: Establece la posición de muestreo derecho o izquierdo en los  
 contenidos 3D.
 Forzar 2D: Establece los contenidos forzados en 2D.

Nota: Con el modo 3D activado coloquese alguno de los anteojos que vienen con TV y posicione a mas de 2,5 
metros del TV para visualizar los contenidos con dicha tecnología.

Gracias por haber adquirido un SMART TV LED CORADIR. Asegúrese que los 
siguientes accesorios se encuentra dentro de la caja, de faltar algo por favor 
contáctese inmediatamente con el CallCenter de CORADIR S.A. 0810‐22‐CORADIR 
(2672347).

Gracias por haber confiado en CORADIR S.A. para satisfacer sus necesidades 
tecnológicas. Le damos la bienvenida a nuestra creciente familia de productos de 
tecnología. Nuestro SMART TV LED con Sintonizador Integrado CORADIR, le brindará 
la más moderna y confiable tecnología. 

Conexiones traseras

Para encender el TV LED: 
1. Conecte el cable de alimentación del televisor LED ubicado. Posteriormente se encenderá en 
modo de espera y el indicador de encendido ubicado en la parte inferior izquierda del frente se 
iluminará en  rojo. 
2. Para encender el TV LED: Pulse el botón   del control remoto o el botón en el panel lateral del TV 
LED, el  indicador de alimentación se iluminará en verde.
Fuente de señal:
1. Pulse el botón SOURCE del control remoto para visualizar el menú de opciones.
2. Pulse los botones  para seleccionar la señal de entrada./
3. Pulse el botón OK para seleccionar la opción que desee. 
MENÚ PRINCIPAL
Presione el botón MENÚ del control remoto para visualizar el menú principal y poder acceder a las 
siguientes opciones: IMAGEN, SONIDO, CANAL, AJUSTES e INSTALACIÓN. 
Pulse los botones /del control remoto  para seleccionar y OK para ingresar a alguno de ellos. 
Pulse EXIT para volver al menú principal.

Botonera lateral

Desembalaje

1. Entradas USB 1 / USB 2 modo 
Android.
2.Entrada conector RJ‐45 internet.
3. Salida de Audio / Video.
4. Entrada de Audio/Video.
5. Entrada YPbPr.
6. Entrada USB (TV Media).
7. Conexión para auricular.

8. Entrada HDMI 1 / HDMI 2.
9.  VGA (PC RGB).
10. Entrada Audio PC.
11. Entrada TV Digital
12. Entrada Cable TV.
13. Salida S/PDIF.

Instalación y operación

Con Sintonizador SATVD Integrado

Instalación básica:
1. Conecte la antena en la entrada de TV Digital y/o la señal de cable TV en la 
entrada Cable del equipo.
2. Encienda el TV desde el control remoto o del botón de encendido.
3. Presione el botón SOURCE y seleccione la opción AIRE.
4. Posteriormente dirijase al menu Canal ‐> Búsqueda Auto. El equipo 
mostrará un submenú con las opciones TODO/DTV/ATV. 
5. Seleccione la opción TODO para sintonizar los canales disponibles. El 
equipo le mostrará una pantalla con el progreso de la sintonización. Espere 
unos minutos mientras sintoniza los canales.

IMAGEN 

Modo de imagen:  Cambia de modo de imágen entre Dinámico, Estandar, 
Leve o Usuario.
Brillo: Permite controlar los niveles de brillo de la luz de fondo.
Contraste: Permite ajustar la luminancia global de la pantalla.
Definición: Permite aclarar u oscurecer los bordes de la imagen.
Color: Permite ajustar la intensidad de color.
Matiz: Permite modificar los ajustes de definición de la imagen.
Nivel de color: Cambia el niveles de temperatura de color entre: Estándar, Cálido y Frío.
Relación de aspecto: Permite modificar la proporción entre el ancho y alto de su pantalla, entre 
4:3/ 16:9/ Completo/Zoom1/Zoom2/Cine/Solo Escanear.                                                                                                                                                                                                     

Manual de Usuario Pilas Control

Televisor LED 55" SmartTV 3D

Lentes 3D
Cantidad: 2 unidades

Búsqueda auto: Comienza la Búsqueda de canales Automática de los canales disponibles. 
Búsqueda digital manual: Despliega el submenú para establece a manualmente la sintonización 
del canal digital seleccionado.
Búsqueda analógica manual: Despliega el submenú para establecer manualmente la 
sintonización del canal analógico seleccionado.

AJUSTES

Bloqueo: Permite activar o desactivar el bloqueo del sistema. Se deplegará un submenú en el cual 
se deberá introducir una contraseña (por defecto 0000). El submenú siguiente establerá:
 Control parental: Establece en Apagado o Encendido  el control parental.
 Bloqueo de contenido: Establece los niveles de bloqueo de contenido.
 Cambiar código PIN: Cambia el código PIN de acceso.
Idioma: Permite seleccionar el lenguaje del menú OSD entre English, Portugués, Franc´s, Español  
o Catalán. 
Reloj: Despliega un submenú en el que se configura la Fecha, Hora, Zona Horaria y DST (horario de 
verano) del TV.
Temporizador de Apagado: Permite establecer entre 10 y 240  minutos  en el que se apagará el 
TV. 
Apagado automático: Permite la establecer del apagado automático entre 1,2 y 4 horas.
PVR/Timeshift: Despliega un submenú en el que se ajusta el PVR.
 Seleccionar partición: Establece el destino en el que se almacenarán los  
 contenidos grabados.
 Auto Timeshift: Establece en Apagado o Encendido el grabado automático de 
 contenidos.
 Timeshift Buffer: Establece en Apagado o Encendido el almacenamiento temporal 
 de contenidos.
 Temporizador: Establece el tiempo en que se inicien las grabación de contenidos 
 entre Auto, 30 min, 1 hr o 2 hr.
 Lista de grabación: Lista los contenidos grabados disponibles.
 Comienzo de grabación: Establece el comienzo de grabación de contenidos.

INSTALACIÓN

Tiempo visualización de Menú: Permite establecer el tiempo que se mantendrá en pantalla el 
menú OSD. 
Temporizador 3D: Permite establecer el tiempo entre 0.5hr, 1h,1,5 hr o 2 horas en el que el TV se 
mantendrá en modo 3D.
Configuración PC:  Permite establecer la configuración para PC.
Pantalla azul: Modifica el fondo del equipo cuando no hay ninguna entrada de señal.
Modo CC: Permite establecer entre Encendido o Apagado el modo CC  de subtitulado oculto 
(Closed Caption). 
Restablecer Configuración TV: Permite la restauración a parámetros de fábrica.
Actualización de software: Permite, mediante un dispositivo USB, instalar una nueva 
actualización del software.
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grabación PVR
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Mantiene la página actual

No soportado

Cambia el tamaño
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menú donde se encuentre

Pasa a la siguiente la reproducción

Habilita o deshabilita 
el cursor en modo Android
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Cambia la relación aspecto
SUBTITLE Habilita los subtitulos

Teclas para cambiar
canales

Retorna al 
canal anterior

Enciende o 
apaga el TV

Silenciar

Cambia los modos 
de audio

Información de programa

Guía Electrónica de canales

Lista las fuente
de salida de TV

Lista de canales

Muestra el menú principal 
en la pantalla o sale del menú anterior

Ajuste de volumen Cambia los canales (+/‐)

Retorna al menú 
anterior (Modo Android)

Retorna al  menú 
de inicio (Modo Android)

Despliega el menu de opciones del 
item seleccionado (Modo Android)

Abre el navegador web
(Modo Android)

Teclas de navegación OK / Enter

Inicializa el modo Android
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Ajuste de volumen en
modo Android

Ajusta el vista de pantalla
en modo Android

Teclas de reproducción en modo 
Android:

Retrocede la reproducción

Avanza la reproducción

Pasa a la anterior reproducción

Pausa o reanuda la reproducción

Restablece la reproducción

Enciende o apaga el dispositivo

 Permite cambiar la fuente de la señal.

Muestra el menú principal en pantalla o sale del menú anterior.

Aumenta el volumen /       Confirma o ingresa al item seleccionado.

Disminuye el volumen. 

 Cambia de canal  /        Sube un item en el menu de opciones / 

 Cambia de canal  /        Sube un item en el menu de opciones / CH‐ 

Vol ‐

Vol +

Menú

Instalación de pilas

1. Abra la tapa trasera 2. Inserte las pilas.
Tipo de pilas 2xAAA

3. Finalmente cierre la tapa trasera.

Use el control remoto dentro de los siete metros de distancia y a unos 60º en ángulo con el TV.

CORADIR S.A.

Entrada

AIRE

Cable

AV

Cable

Componente

HDMI 1

HDMI 2

Android

PC

Media

Imagen: Menú Imagen de TV.

Imagen: Menú 3D.

Imagen: Menú Ajustes de TV.

Imagen: Menú Instalación de TV.

Imagen: Menú Sonido de TV.

Imagen: Menú Canal de TV.

Imagen: Lista de 
fuentes de TV.

CANAL

Administrar canales: Lista los canales disponibles. 
       Establece el canal como favorito.
       Bloquea el canal de la lista.
País: Establece las configuraciones del país seleccionado.

SONIDO

Modo de sonido: Permite seleccionar los modos de sonido entre Estándar, Película, Música, 
Discurso y Usuario.
Graves: Permite ajustar los tonos graves de sonido.
Agudos: Permite ajustar los tonos agudos de sonido.
Balance: Permite configurar el balance de la pista de sonido izquierdo y derecho.
Surround: Establece el sonido envolvente en Encendido o Apagado.
AVL: Establece el control automático de sonido.
SPDIF: Permite seleccionar el modo de sonido digital SPDIF entre modo PCM, Auto o  Apagado.
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Proporcionan las instrucciones importantes de la seguridad con cada aparato. Esta información 
es dada en un libro o una hoja, o está ubicado antes de cualquier instrucción de la instalación para 
el uso y es proporcionada con el equipo. Esta información es dada en un idioma aceptable para el 
país donde el equipo será usado. Las instrucciones importantes de la seguridad están tituladas 
como “Instrucciones Importantes de la Seguridad”. 
Las instrucciones de la seguridad siguientes incluyen donde es aplicable, y cuando se usa. 
Adicionalmente la información de la seguridad puede ser incluida por la agregación de las 
afirmaciones después del fin de la lista de instrucciones de seguridad siguiente. En la opción del 
fabricante, una imagen o un dibujo que ilustra la instrucción especificada de seguridad puede ser 
puesto inmediatamente junto a la instrucción de la seguridad.

Lea estas instrucciones. Tenga cuidado con todas las 
advertencias.

No coloque el TV LED en luz solar directa o cerca a 
fuentes de calor tales como difusores de calor, estufa y 
otros. Esto pude causar un incendio.

No use este producto en un lugar húmedo como en 
baños o en cualquier lugar donde se pueda mojar. Esto 
pude causar un incendio o una  descarga eléctrica.

Doble el cable de la antena entre el interior y exterior de 
la casa para evitar que la lluvia fluya hacia adentro. Esto 
puede causar que el agua dañe el TV LED y originar una 
descarga eléctrica.

Un cable a tierra debe estar conectado.
Si un cable a tierra no está conectado, existe la 
posibilidad de peligro de descargas eléctricas debido a la 
fuga de corriente. Si los métodos de conexión a tierra no 
son posibles, se debe instalar un interruptor de circuito 
independiente y éste debe ser instalado por un 
electricista calificado. No conecte el cable a tierra de los 
alambres de teléfono, postes de luz o tuberías de gas.

No coloque ningún objeto que contenga líquidos encima 
del producto. Esto puede causar una descarga eléctrica.

Sitios con humedad:
Este aparato no debe ser expuesto a goteras, 
escurrimientos o salpicaduras y no deben colocarse 
sobre el producto los objetos con líquido tales como 
vasos o floreros. 
No inserte ningún objeto dentro de las aberturas de 
ventilación.
Esto puede causar una descarga eléctrica.
No coloque objetos pesados sobre el TV LED. Pueden caerse y causar lesiones serias a un niño o 
adulto.

El equipo TV LED con Sintonizador Integrado CORADIR está cubierto por una Garantía Limitada de CORADIR S.A. El 
cliente tiene derecho a recibir sin costo reparaciones y servicios de garantía, si se requiere una reparación dentro 
de los periodos de garantía.
Productos CORADIR
Resumen de Garantía Estándar 

Todos los TV LED con Sintonizador Integrado CORADIR tienen GARANTÍA ESCRITA LIMITADA de una duración en 
meses de acuerdo a condición de venta. El periodo de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha 
de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo 
indicado. 
Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej: Cambios bruscos de 
tensión, Manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, Ingreso de exceso de Tensión por 
Entrada RF, Video, Audio, Red, Línea Telefónica, golpes, etc.
Accesorios y anexos 

La obligación de la garantía CORADIR S.A. se extiende únicamente a los productos y partes manufacturadas o 
distribuidas por CORADIR S.A. bajo la marca CORADIR. Los Accesorios y /o Anexos provistos "como es" cuentan 
con sus propias garantías ofrecidas por sus propios fabricantes. La garantía no se extenderá a ningún producto 
CORADIR dañado por el uso de partes no manufacturadas o distribuidas por CORADIR S.A.
Documentos de Garantía 

Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones 
específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los 
términos, tipo de cobertura y el periodo para todos los productos CORADIR. Según las leyes es posible tramitar la 
garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma. 
Cada TV LED CORADIR  tiene una Faja de Garantía que impide su apertura. La rotura de la misma deja sin efecto 
TODO TIPO DE GARANTÍA. A fin de evitar inconvenientes comunicarse con el HELP DESK de CORADIR S.A.

Limitaciones de la Garantía 
Esta garantía no cubre: daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, 
etc. Servicios regulares de limpieza o desgaste mecánico cosmético natural.

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN O 
DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL 
USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL. 
Servicio de Asistencia al Cliente
CORADIR S.A. le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de HELP DESK de Asistencia al Cliente, 
donde Ud. podrá realizar consultas relacionadas con los productos CORADIR que Ud. haya adquirido, llamando 
con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, Modelo del mismo, Mensaje de error que emite, 
Factura u Organismo Cliente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

NOTAS

Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Esto puede causar una descarga eléctrica.
Desconecte el TV LED del tomacorriente y quite todas las conexiones antes de moverlo.
No coloque el  TV LED  en una instalación empotrada tal como un librero o estante.
El TV LED requiere ventilación.
Cuando instale el TV LED sobre una mesa, tenga cuidado de no colocarlo sobre el borde. Esto 
puede provocar que el TV LED se caiga, causando lesiones serias a las personas y daños 
considerables al producto.
No coloque una antena exterior cerca de líneas de tendido eléctrico, luces eléctricas o circuitos 
eléctricos. Esto puede causar una descarga eléctrica.
Debe haber suficiente distancia entre una antena exterior y las líneas de potencia para evitar que 
la antena toque las líneas de potencia, aún si la antena se caiga. Esto puede causar una descarga 
eléctrica.
Cuando desconecte el TV LED, no tire del cable, sino del enchufe. Esto puede causar un incendio.
Asegúrese de que el cable de alimentación no pase a través de ningún objeto caliente como un 
calentador. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
No conecte el TV LED cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado o la conección 
del tomacorriente está floja. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
Desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o 
en aerosol. Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.
Contacte al centro de servicio una vez al año para que limpie las partes internas del TV LED. El 
polvo acumulado puede causar fallas mecánicas.
Desconecte el TV LED del tomacorriente cuando no está prendido o usando por períodos largos 
del tiempo. 
La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser de 5 a 7 veces más largo que el largo diagonal de 
la pantalla. Esto se recomienda para evitar vista cansada.

Declaración de Garantía Limitada

Modo ANDROID

El equipo tiene un sistema Android que hace que el TV 
tenga las características de un TV Inteligente o Smart. 
Para seleccionar el modo Android debe presionar el 
botón Source del control remoto y seleccionar 
Android. Además puede hacerlo desde el control 
remoto presionando el botón verde Smart TV.
Espere unos segundos mientras el sistema se inicia. 
Finalmente mostrará en la pantalla el menú de inicio.

CONEXIONES INALAMBRICAS Y REDES
Wi‐Fi: Permite Activar o desactivar Wi‐Fi para conectarse a una red inalámbrica y
poder acceder a Internet. También permite configurar Wi‐Fi.
Ethernet: Permite la posibilidad de conectarse a una red cableada y poder acceder a
Internet.
Más… Permite modificar los ajustes para controlar las conexiones con otros
dispositivos o redes.
‐ VPN: Permite configurar y gestionar redes privadas virtuales (VPN).
‐ Zona Wi‐Fi Portátil: Le permite compartir la conexión de red del
dispositivo con otros equipos.
DISPOSITIVO
Sonido: 
 ‐Volumen: Ajusta el volumen predeterminado tanto como el volumen  
 general, Notificaciones y Alarma.
 ‐Sistema: 
       ‐ Digital audio output: Establece el audio entre PCM, SPDIF o HDMI.
Pantalla: Permite modificar los siguientes ajustes de su pantalla: Modo de salida, Ajuste 
automático de HDMI, Salida dual, Posición de Pantalla, Tamaño de la Fuente y Pantalla 
Inalámbrica.
Almacenamiento: Visualiza la información de la memoria de su dispositivo y su tarjeta de 
memoria. Permite formatear la tarjeta de memoria.
Aplicaciones: Visualiza y administra las aplicaciones de su dispositivo. Permite  
seleccionar apl icaciones que se encuentran en la pestaña Descargadas y   
desinstalarlas.
PERSONAL
Acceso a tu ubicación: Permite habilitar los permisos de ubicación y  las Fuentes de Ubicación.
Seguridad: Permite seleccionar las siguientes opciones: 
   Administración de dispositivos:
 ‐ Administrador de dispositivos (Ver o desactivar administradores de  
 dispositivos).
 ‐ Orígenes desconocidos (Permitir la instalación de aplicaciones de  
 origen desconocido).
 ‐ Verificar aplicaciones (No permitir la instalación de aplicaciones que  
 p u e d a n  p rovo ca r  d a ñ o s  o  m o st ra r  u n a  a d ve r te n c i a  a nte s  d e    
 instalarlas).
 Almacenamiento de credenciales:
   ‐ Certificados de confianza (Mostrar certificados de CA de confianza).
   ‐ Instalar desde la tarjeta SD (Instalar certificados desde la tarjeta SD).
   ‐ Eliminar certificados (Eliminar todos los certificados).
Idioma y entrada de texto: Permite modificar los ajustes de idioma y de   
introducción de texto. Idioma, Corrector ortográfico, Diccionario Personal, Voz y Ratón.
Copia de seguridad:
 ‐Copiar mis datos, Cuenta de copia de seguridad, Restauración  automática. 
 Datos Personales: 
 ‐Restauración de Fábrica: Permite restablecer los ajustes predeterminados de 
 fábrica en el dispositivo y eliminar todos los datos de configuración del sistema
CUENTAS 
Añadir cuenta: Permite añadir sus cuentas de correo electrónico o redes sociales.
SISTEMA
Fecha y Hora: Permite modificar los ajustes para controlar cómo se muestran la  fecha y la hora en 
su dispositivo.
Accesibilidad: Permite cambiar los ajustes para mejorar la accesibilidad a la interfaz y las 
funciones del dispositivo. 
Actualización del sistema: Permite actualizar el sistema mediante un dispositivo de  
almacenamiento USB.
Acerca del Dispositivo: Visualiza información acerca del dispositivo.

Configuración de acceso a internet:
WiFi: Seleccione Ajustes ‐> WiFi. Elija 
una de las redes disponibles. Al 
seleccionar una de las redes si la 
seguridad pide contraseña deberá 
co locar la  en  e l  espac io  para   
Contraseña, de no ser así presione 
directamente el botón Establecer 
conexión, espere unos segundo hasta 
que establezca el enlace con la red.

Ethernet:  Selecc ione Ajustes‐
>Ethernet e ingrese la configuración de 
red, en el que deberá proporcionar el 
Tipo de Conexión entre DHCP o IP 
estát ico ,  esto  var ia  según la  
configuración de red a la que desee 
agregar el TV. Ajustes de proxy: 
establece la configuración proxy. 
Finalmente presione el botón Guardar.
Nota: Tenga en cuenta que debe tener 
conectado a la entrada de red un cable de red 
con servicio de internet. 

Instalación de Aplicaciones.
Para instalar aplicaciones seleccione el icono Play Store de la lista de aplicaciones del equipo. Siga 
los pasos detalladamente utilizando una cuenta de Google o creando una nueva con el asistente. 
Además puede vincular su tarjeta de crédito para hacer los pagos de las aplicaciones con costos 
adicionales.
Desinstalar: Para poder eliminar alguna de las aplicaciones seleccione el icono de Ajustes‐
>Aplicaciones. Seleccione la aplicación y posteriormente presione el botón Desinstalar.

CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL TV

Imagen: Menu de Ajustes en Modo Smart TV

Para comenzar a utilizar el TV debe realizar una configuración mínima en el sistema para 
poder disfrutarlo al máximo. Acceda al menú Ajustes de la pantalla de inicio.

SmartSmartTVTV

Televisión Digital Abierta

No intente dar servicio a el TV LED usted mismo. Contacte 
a su proveedor o al centro de servicio.

No limpie el producto con agua.
Esto puede causar un daño al producto o una descarga 
eléctrica.

En caso que Ud. vea humo o sienta un olor extraño 
saliendo del TV LED, apáguelo, desconéctelo del 
tomacorriente y contacte a su proveedor o al centro de 
servicio.
Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Durante una tormenta de relámpagos, desconecte el 
producto del tomacorriente y no toque el cable de la 
antena. Esto puede causar un daño al producto o una 
descarga eléctrica

serviciotecnico@coradir.com.ar ó 0810‐22‐CORADIR (2672347)
 
INFORMACIÓN RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Las tareas en un todo que realiza CORADIR S.A. en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente 
teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de 
packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material 
descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra 
Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más limpio. 
Toda la información de este manual puede ser cambiada por CORAIDR S.A. sin aviso previo.
CORADIR no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este 
documento. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona “TAL 
CUAL”, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE 
ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, 
INCIDENTAL, ESPECIAL,  PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS 
DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN 
COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LO ANTERIOR SE 
APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA 
RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, 
AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO 
LIMITADO. 
 
Las garantías limitadas para los productos de CORADIR S.A. se establecen exclusivamente  en la documentación 
que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía 
adicional o ampliación de la misma. 


