MANUAL DE USUARIO

TV LED

K-LED32HDSFT2
K-LED40FHDSFBT
K-LED43FHDSFBT
K-LED55FHDSFBT

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065
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User Manual
Información importante
PRECAUCIÓN

IMPORTANTE:

El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en
este documento puede ocasionar una exposición peligrosa a la radiación.
El relámpago con símbolo de flecha, dentro de un triángulo
equilátero, tiene la intención de alertar el usuario sobre la presencia
de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del producto que
puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de
descarga eléctrica para las personas.
El signo de exclamación dentro de un triángulo indica la importancia
de las instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la
literatura que acompaña al producto.

ATENCIÓN
RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA),
NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL
USUARIO DENTRO DEL MISMO. CONSULTE CON EL
PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.
Los aparatos no deben exponerse a goteos o salpicaduras y no se
deben colocar objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre
el aparato.
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O
DESCARGA ELÉCTRICA. NO EXPONGA ESTE APARATO A LA
LLUVIA O LA HUMEDAD.

2

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN
Precauciones
Lea todas las instrucciones antes de operar el aparato. Guarde estas
instrucciones para uso futuro.
Producto
No bloquee ni tape las aberturas de ventilación en la cubierta posterior.
No introduzca objetos de ningún tipo en esta unidad a través de las ranuras de la
carcasa, ya que podrían tocar las piezas portadoras de corriente o las piezas de
cortocircuito, lo que provocaría un incendio, una descarga eléctrica o daños a la
unidad.
No intente abrir el gabinete ya que esto puede causar daños. No hay partes
internas que pueda reparar usted mismo. Remita todos los servicios técnicos a
personal calificado.
No toque la superficie de la pantalla con los dedos ya que esto puede rayar o
dañar la pantalla del televisor.
No impacte la pantalla del televisor con mucha presión ya que esto puede dañar
la pantalla del televisor de forma grave.
Potencia y enchufe
Desconecte el aparato bajo las siguientes condiciones:
Si la unidad no se utilizará durante un largo período de tiempo.
Si el cable de alimentación o la toma de corriente / enchufe están dañados.
Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste los controles que
se incluyen en este manual de instrucciones ya que un ajuste inadecuado de
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otros controles puede ocasionar daños. Si esto sucede, desenchufe el equipo y
consulte al personal de servicio.
Si la unidad está sujeta a impactos o se ha caído causando daños al gabinete.
Cable de alimentación y señal
No permita que nada se apoye o enrolle el cable de alimentación y el cable de
señal.
Proteja el cable de alimentación y el cable de señal contra el pisoteo.
No sobrecargue el cable de alimentación ni la toma de corriente.
No exponga el cable de alimentación y el cable de señal a la humedad.
Entorno
No coloque el aparato en un carrito, soporte o mesa inestable.
Coloque el aparato en un lugar que permita una buena ventilación.
No use el aparato cerca de áreas húmedas y frías. Proteja el aparatodel
sobrecalentamiento.
Mantenga el televisor alejado de la luz solar directa.
Los aparatos no deben exponerse a goteos o salpicaduras y no deben colocarse
objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
No use el aparato cerca de lugares con mucho polvo.

Montaje del televisor en la pared
Advertencia: esta operación requiere de dos personas.
Para garantizar una instalación segura, tenga en cuenta las siguientes notas de
seguridad:
Verifique que la pared pueda soportar el peso del televisor y del conjunto de
montaje en pared.
Siga las instrucciones de montaje provistas con el soporte de pared.
El televisor debe instalarse en una pared vertical.
Asegúrese de usar solo tornillos adecuados para el material de la pared.
Asegúrese de que los cables del televisor estén colocados de modo que no haya
peligro de tropezarse con ellos.
Todas las demás instrucciones de seguridad sobre nuestros televisores también
son aplicables aquí.
Nota: Las ilustraciones de esta publicación se proporcionan solo como
referencia.

Limpieza
Limpie el aparato limpiando la pantalla y el gabinete con un paño suave y limpio o
algún limpiador líquido especial.
No aplique demasiada fuerza a la pantalla cuando la limpie.
No use agua u otro limpiador químico para limpiar la pantalla, ya que podría dañar
la superficie de la pantalla del televisor.
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Tomas/entradas
Nota: La ubicación y los nombres de las tomas o entradas en el televisor pueden
variar según el modelo de TV, y no todos las tomas o entradasestán disponibles
en todos los modelos.
Toma HDMI (entrada)
El conector HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) se puede
usar para conectar un PC con una tarjeta de video compatible
instalada, ciertos reproductores de DVD o un decodificador de
satélite digital compatible con alta definición.
Esta entrada proporciona una conexión digital descomprimida que
transmite datos de audio y video por medio de un cable de miniclavija integrado.
El número de puertos HDMI puede variar.
La función ARC (Audio ReturnChannel / Canal de retorno de audio)
solo es compatible con ciertos puertos HDMI (ARC).
Entrada de Antena (entrada)
Este conector se puede usar para conectar a una antena externa.
Entrada de cable (entrada)
Este conector se puede usar para conectar un cable o
unidad/decodificador de cable.
Entrada USB (entrada)
Estas entradas se pueden usar para conectar un dispositivo USB.
Nota: La cantidad de entradas USB en el televisor puede variar según el modelo.
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Conector o entrada LAN para conectar al módem externo o al equipo
de acceso a la red
SPDIF
COAXIAL

Use un cable digital para conectar su TV a un receptor de audio compatible
Video + conectores de audio AV RCA (entrada)
Los conectores AV IN (Entrada AV) se pueden utilizar para conectar
una gama de equipos, incluyendo grabadoras de video,
videocámaras, decodificadores, receptores satelitales,
reproductores de DVD o consolas de juegos.
Toma de SALIDA DE LINEA
Utilice un cable de audio estéreo de 3,5 mm RCA para conectar su
televisor a un receptor de audio compatible.
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Instrucciones de operación
Botones en el TV
Botón de menú/on
Enciende el televisor o lo pone en modo de espera. Cuando la TV está encendida,
presione brevemente, abre el menú de fuente (source). Manténgalo pulsado
durante tres segundos para abrir el menú de funciones.
Botón de volumen
Aumenta o disminuye el volumen. En el sistema de menú, actúan como los
botones de dirección derecha / izquierda en el control remoto y ajusta los
controles del menú. (Nota: en algunos menús, la FLECHA DE DISMINUCIÓN DE
VOLUMEN también actúa como el botón de OK en el control remoto.)
Botón de canal
Explora hacia arriba / abajo a través de la lista de canales. En el sistema de menú,
actúan como los botones de dirección arriba / abajo en el control remoto y ajusta
los controles del menú.
Nota: La ubicación y los nombres de los botones de función y el botón de
encendido en el televisor pueden variar de acuerdo con el modelo del TV.

Capítulo 2 - CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN
Encendido
Siga las instrucciones en esta página sobre cómo encender su televisor y el
manejo del control remoto antes de pasar a las páginas siguientes que describen
cómo usar el procedimiento de configuración del canal.
1. Inserta dos baterías en el control remoto.
Precauciones sobre el uso de baterías:
Solo use los tipos de batería especificadas
Asegúrate de usar la polaridad correcta.
No mezcle baterías nuevas y usadas
No use baterías recargables
No exponga las baterías a un calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o
similares, no las arroje al fuego, no intente recargarlas o intente abrirlas, ya que
podría provocar fugas o explotar.
Retire las baterías del control remoto si no lo está utilizando durante un período
de tiempo prolongado.
2. Conecte el cable de alimentación PRIMERO al televisor, LUEGO a una toma de
corriente. (Nota: si el cable de alimentación está conectado al televisor, solo
conecte el cable de alimentación a la toma de corriente).
Si su televisor está conectado a un suministro de AC
Su televisor solo debe estar conectado a un suministro AC. No debe estar conectado
a un suministro DC. Si el enchufe está desconectado o rasgado del cable, no lo
conecte bajo ninguna circunstancia, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.
Si su televisor está conectado a un suministro de DC
Su televisor solo debe estar conectado a un suministro DC. No debe estar
conectado a un suministro AC. Si el enchufe está desconectado o rasgado del
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cable, no lo conecte bajo ninguna circunstancia, ya que existe riesgo de descarga
eléctrica.
3. Conecte una antena exterior a la toma ANTENNA IN (entrada de antena) en la
parte posterior del televisor.
4. Cuando este encendido, el televisor se encenderá directamente o estará en
modo de espera.
Nota: Para algunos modelos, encienda la televisión presionando el botón de
encendido.
Si el indicador de encendido se enciende, el televisor está en modo de espera.
Presione el botón en el control remoto o en el televisor para encender el televisor.

Apagado
Para poner el televisor en modo de espera, presione el botón en el control remoto
o en el televisor, el televisor permanece encendido, pero con un bajo consumo de
energía.
Para apagar el televisor, desenchufe de la toma de corriente. Nota: Para algunos
modelos, presione el botón de encendido para apagar el televisor.

Conexión de red
Para acceder a Internet, debe suscribirse al servicio de Internet de banda ancha
de alta velocidad con su proveedor de servicios de Internet.
Su televisor se puede conectarse a su red doméstica de dos maneras:
De forma alámbrica, utilizando el conector RJ45 (LAN) en el panel posterior.
De forma Inalámbrica, utilizando la red inalámbrica interna y la red inalámbrica
doméstica.
Nota: Las instrucciones a continuación son solo las formas habituales de
conectar su televisor a la red cableada - alámbrica o inalámbrica. El método de
conexión puede ser diferente dependiendo de su configuración de red actual. Si
tiene alguna pregunta sobre su red doméstica, consulte con su proveedor de
servicios de Internet.
Conexión a una red cableada – alámbrica
Para conectarse a una red cableada:
1. Asegúrese de tener:
Un cable de Ethernet lo suficientemente largo como para llegar a su TV
Un enrutador (Router) o módem con un puerto Ethernet disponible.
Una conexión a Internet de alta velocidad
Un puerto Ethernet (LAN) en la parte posterior del televisor.
2. Conecte su cable Ethernet al enrutador y al puerto Ethernet en la parte posterior
del televisor.
3. Utilice el menú de red para configurar el televisor.
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Conexión a una red inalámbrica
Para conectarse a una red inalámbrica:
1. Asegúrese de tener:
Un enrutador (Router) o módem que transmita la señal inalámbrica de alta
velocidad.
Una conexión a Internet de alta velocidad
2. Utilice el menú de red para configurar el televisor

Capítulo 3 - FUNCIONAMIENTO GENERAL
Función de menú
Puede presionar el botón ☼ para ingresar al menú de configuración. El menú de
configuración consta de las siguientes configuraciones:
Imagen
Sonido
Canales
Televisión inteligente
Redes
Sistema
Soporte
En cada menú, puede:
Presione los botones ▲ ▼ ◄► para seleccionar un elemento o ajustar el valor.
Presione el botón OK para ingresar al submenú
Presione el botón
para regresar al menú anterior o salir del menú
Presione el botón EXIT (Salir) para salir del menú

Imagen:
Ajuste de Imagen
Ajusta la configuración de la imagen que mejor se adapta a su entorno de
visualización.
Luz de fondo
Ajusta los niveles de luz de fondo de la imagen.
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Brillo
Ajusta el brillo de la imagen.

Reinicio de Imagen
Restaura la configuración de imagen actual a los valores predeterminados.

Contraste
Ajusta la diferencia entre las áreas claras y oscuras de la imagen.

Sonido:

Saturación
Ajusta la riqueza/saturación del color.
Tinte
Ajusta el equilibrio entre los niveles rojo y verde.
Nitidez
Ajusta la nitidez de los bordes en la imagen.
Temperatura del color
Ajusta la temperatura de color de la imagen.
Sobre-escaneo
Selecciona Activado o Desactivado para activar / desactivar esta opción.
Micro atenuación
Selecciona Activado o Desactivado para activar / desactivar la micro atenuación
u oscurecimiento.
Ajustes avanzados
Selecciona más configuraciones avanzadas de imagen.
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Ajuste de sonido
Selecciona una opción de audio preestablecida optimizada para diferentes
condiciones de sonido.
Nota: Cuando el ajuste de sonido se establece en modo diferente, se ajustarán
cinco opciones de sonido (100 Hz, 500 Hz, 1,5 KHz, 5 KHz y 10 KHz), lo que le
permitirá ajustar los niveles de frecuencia deseados. También puede establecer
las opciones a sus niveles deseados.
Balance
Ajusta la cantidad de audio enviado a los altavoces izquierdo y derecho.
Control de volumen automático
Selecciona Activado para reducir las molestas ráfagas de volumen durante los
cortes comerciales y también amplifica los sonidos más suaves en el material del
programa. Elimina la necesidad de ajustar constantemente el volumen.
Tipo SPDIF*
Esta opción se usa para controlar el tipo de flujo de audio enviado a la toma de
salida de audio digital (SPDIF*).
Retraso SPDIF*
Esta opción se usa para sincronizar el sonido con la imagen.
* SPDIF no aplica para la referencia K-LED55FHDSFBT ya que esta cuenta con salida de
audio óptica.
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Retraso de audio
Desde el menú Sonido y presione ◄ / ► para ajustar el tiempo de retraso para
sincronizar el sonido con la imagen.
Colocación de TV
Selecciona el modo de escritorio o de montaje en pared.
Ajustes avanzados
Selecciona más configuraciones avanzadas de sonido.

Canales:
Escaneo de canales
Le permite buscar todos los canales analógicos y digitales disponibles.
Lista de canales
Muestra todos los canales buscados en una sola lista.
Organizador de canales
Esta opción le permite saltear canales.
El Diagnóstico de canal (en canales de televisión digital) muestra la información
de señal en el canal digital actual, tal como; la intensidad de señal, frecuencia,
etc.

Televisión inteligente
Comparte y mira
Con la opción Comparte y mirapuede disfrutar de videos grabados, imágenes,
música y / o archivos de texto guardados en su PC.
Pantalla inalámbrica
Muestra el contenido de su teléfono inteligente en el televisor.
Nota: Esta función puede no estar disponible para algunos modelos.
Política de Smart TV (Televisión inteligente)
Tenga en cuenta leer las políticas de Smart TV (Televisión inteligente)
Configuraciones de Netflix
En el menú de Configuración de Netflix, la Desactivación Netflix puede desactivar
o desconectar su dispositivo de Netflix.
Restablecer la televisión inteligente
Restablece la configuración de Smart TV.

Redes
Conexión a Internet
Selecciona Activado (On) para ajustar las opciones a continuación.

Cambio de hora
Presione ►o OK para activar / desactivar el cambio de hora.

Interfaz
Selecciona Ethernet o Inalámbrico.
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Configuración de IP
Establece el tipo de dirección en Automático, adquirirá e ingresará la dirección IP
necesaria automáticamente.

Espera automática /Auto standby
Cuando la Espera automática /Auto standby está configurada en la hora
deseada, el TV y dispositivo estarán en modo de espera al mismo tiempo.

Información
Muestra la información de la conexión actual.

Bloquear
Este menú puede controlar la función especial para canales de TV. El código
predeterminado de fábrica es 1234, y la súper contraseña es 0423. Si olvida su
código, ingréselo para anular cualquier código existente.

Prueba de conexión
Prueba la conexión a internet

Sistema
Lenguaje de menú
Elige el idioma de visualización en pantalla
Minutero
Ingrese al submenú para ajustar las opciones a continuación
Reloj
Seleccione on (Encendido) para activar la sincronización automática, el televisor
obtendrá automáticamente la hora de las señales DTV, y el elemento hora no se
podrá ajustar. Si selecciona off (apagado), debe establecer las opciones
manualmente.
Sleep / temporizador de apagado
Establece un período de tiempo después del cual el televisor entra en modo de
espera.
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Ajustes de entrada
El usuario puede seleccionar el nombre del dispositivo de la fuente de entrada
aquí, la fuente es fácil de identificar.
Ubicación
Selecciona el modo de ubicación dependiendo de su entorno de visualización.
T-Link
Utilice esta función para activar la función ARC y buscar dispositivos CEC
conectados a las tomas HDMI de su televisor.
Fuente automática
Seleccione Activado (on) para abrir la fuente automática.
Modo deportivo
Seleccione On (Activar) para abrir el modo de deportes.
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Subtítulos
Muchos programas están codificados con información de subtítulos, lo que le
permite visualizar la parte de audio de un programa como texto en la pantalla del
televisor.
Nota: Los subtítulos no están disponibles en todos los canales en todo momento.
Solo los programas específicos están codificados con información de subtítulos.

Soporte
Actualización de software
Puede actualizar el software por USB o por red.
Por USB: Le permite instalar la última versión del software desde sus puertos
USB.
Por red: Le permite descargar e instalar la última versión de software de Internet.
Asegúrese de configurar primero una conexión de red cableada o inalámbrica.
Presione OK / ► para ingresar. Siga las instrucciones en pantalla para continuar.

Modo CC
Esta opción le permite elegir la forma en que aparece la información de subtítulos
en la pantalla.
Off - No se muestra información de subtítulos.
On - Elige esta opción si quieres subtítulos siempre que esté disponible.
Encendido, cuando está silenciado o en mute: esta opción permite que se
muestren los subtítulos (cuando estén disponibles) siempre que el sonido del
televisor esté silenciado. La información de subtítulos no se muestra cuando el
sonido no está silenciado.
Indicador LED
Presione OK o ► para seleccionar Intermitente, Normal u Apagado.
Encendido instantáneo
Presione OK o ► para seleccionar Encendido o Apagado.
Restablecer
Restaura todas las configuraciones del sistema a sus valores predeterminados
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Capítulo 4 - FUNCIONES AVANZADAS
Atención y preguntas frecuentes
Atención:
Es posible que no se reconozcan algunos dispositivos de almacenamiento móvil
no estándares. Por favor cambie para usar el dispositivo estándar.
Nota: Para los archivos de codificación, existen varios tipos de método de
codificación no estándar, por lo que este sistema no puede garantizar que sea
compatible con los formatos de archivo, utilizando cualquier método de
codificación.
Preguntas frecuentes:
1. En las siguientes condiciones, este sistema no puede decodificar el archivo y el
archivo no se puede reproducir normalmente:
Los parámetros del archivo, tales como el píxel de la imagen, la velocidad de
codificación del archivo de audio y video, la velocidad de muestreo del archivo de
audio, superan el límite del sistema;
El formato del archivo no coincide o el archivo está dañado.
2. Conexión en caliente: No desconecte cuando el sistema este leyendo o
transmitiendo datos, evite daños en el sistema o en el dispositivo.
3. Preste atención a la fuente de alimentación del dispositivo cuando esté utilizando
un disco duro móvil o una cámara digital. Si la fuente de alimentación no es
suficiente o no es estable, es posible que encuentre problemas durante el
funcionamiento o no funcionará en absoluto. En este caso, reinicie el dispositivo,
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o desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo y asegúrese de que su fuente de
alimentación este normal.
4. El sistema admite dispositivos estándar USB1.1 y USB2.0, como discos U
estándar, reproductores de MP3, discos duros móviles, etc.
5. Para obtener una mejor calidad de audio y video, se sugiere utilizar el dispositivo
externo que coincida con el estándar USB 2.0.
6. Cuando se reproduzca el video con una velocidad alta de compresión, estos
fenómenos, como la congelación de imagen y la respuesta retardada de menú,
son normales.
7. Para algunos dispositivos USB con fuente de alimentación, tales como un disco
duro de gran tamaño, MP4, etc., se sugiere usarlo con energía para evitar la
escasez de energía eléctrica. -Los parámetros de archivo, como el píxel de la
imagen, la velocidad de codificación del archivo de audio y video, la velocidad de
muestreo del archivo de audio, superan el límite del sistema.
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Capítulo 5 - INFORMACIÓN ADICIONAL
Solución de problemas
La mayoría de los problemas que encuentre con su TV se pueden corregir
consultando la siguiente lista de solución de problema.

Imagen normal, sin sonido
1. Pulse el botón Vol + para aumentar el volumen.
2. Volumen está silenciado (Mute), pulse el botón de silencio (Mute) para restaurar
el sonido.
3. Cambie el sistema de sonido.
4. Es posible que haya un problema de radiodifusión.

Problemas de imagen y sonido

Ondulaciones desordenadas en la imagen
Por lo general, es causada por interferencias locales, como automóviles,
lámparas de luz diurna y secadores de cabello. Ajuste la antena para minimizar la
interferencia.

1. Compruebe si el fusible o el disyuntor están funcionando.
2. Conecte otro dispositivo eléctrico en la toma de corriente para asegurarse de que
esté funcionando.
3. El enchufe de alimentación tiene mal contacto con la toma de corriente.
4. Compruebe la fuente de señal.
Problemas de color
1. Cambie el sistema de color.
2. Ajuste la saturación.
3. Intente otro canal. Se puede recibir un programa a blanco-negro.
El control remoto no funciona
1. Cambie las baterías.
2. Las baterías no están instaladas correctamente.
3. La alimentación principal no está conectada.

1.
2.
3.
4.

Puntos blancos e interferencia
Si la antena se encuentra en el área de franja de una señal de televisión donde la
señal es débil, la imagen puede interrumpirse con puntos. Puede ser necesario
instalar una antena especial para mejorar la recepción en caso de que la señal
sea extremadamente débil.
Ajuste la posición y la orientación de la antena interior / exterior.
Compruebe la conexión de la antena.
Sintonice el canal con precisión.
Intente otro canal. Es posible que haya un problema de radiodifusión.
Encendido
Aparecen manchas negras o rayas horizontales, o la imagen se agita o se desvía.
Esto suele ser causado por la interferencia del sistema con el encendido de un
automóvil, lámparas de neón, taladros eléctricos u otros aparatos eléctricos.

No hay imagen, sonido normal
1. Ajuste el brillo y el contraste.
2. Es posible que haya un problema de radiodifusión.
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User Manual
Instrucciones de operación
Sombras
Las sombras son causadas por una señal de televisión siguiendo dos caminos;
Uno es el camino directo, el otro se refleja en edificios altos, colinas u otros
objetos. Al cambiar la dirección o posición de la antena se puede mejorar la
recepción.
Interferencia de radiofrecuencia
Esta interferencia produce ondulaciones en movimiento o rayas diagonales, y en
algunos casos, pérdida de contraste en la imagen. Busque y elimine la fuente de
interferencia de radiofrecuencia.
Si el televisor es impactado seriamente
1. Presione el botón de encendido para apagar el televisor, luego presione el botón
de encendido nuevamente para reiniciar el televisor.
2. Desenchufe el cable de alimentación, luego presione el botón de encendido para
reiniciar el televisor.
Nota: Si estos 2 métodos no pueden resolver el problema, comuníquese con el
servicio postventa para resolverlos.
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Instalación de la base
La fijación de la base de soporte doble en la unidad se hace con tornillos, de esta
manera se completa la instalación.
Nota: Las ilustraciones a continuación se proporcionan solo como referencia y
pueden diferir de la apariencia real del producto

www.kalley.com.co

Instrucciones de operación
Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal
de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su ciudad.
Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la
regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación
apropiado.
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