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1. Lea estas instrucciones
2. Mantenga estas instrucciones.
3. Heed todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. Este aparato con la construcción de la CLASE II
6. La ventilación no debe impedirse cubriendo la abertura de ventilación con artículos tales 
como periódicos, manteles, cortinas, etc.
7. Ninguna fuente de llama desnuda, como velas encendidas, debe colocarse en el 
aparato.
8. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y que ningún objeto lleno de 
líquidos, tales como jarrones, debe ser colocado en el aparato.
9. Las baterías del mando a distancia no deben ser expuestas a calor excesivo como sol, 
fuego o similares.
10. El enchufe o acoplador del aparato se utiliza como el dispositivo de desconexión, debe 
permanecer fácilmente operable.
11. Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas o las llamas abiertas lejos de 
este producto. 
12. Limpie sólo con un paño seco.
13. No instale este aparato en lugares a prueba de viento tales como la unidad de pared. 
No blck cualquier ventialtion openigs.
14.No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros 
aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
15. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un 
enchufe polarizado tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de 
tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de puesta a tierra. . Un enchufe con toma de 
tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de puesta a tierra. La cuchilla ancha o la 
tercera clavija proporcionan su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su 
tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el obturador.
16. Únicamente use accesorios / accesorios especificados por el fabricante.
17. Úselo sólo con el carrito, soporte, trípode, braquete o mesa especificado por el 
fabricante, o vendido con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la 
combinación de carro / aparato para evitar que se vuelque.
18. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante 
largos períodos de tiempo.
19. remita todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. Se requiere servicio 
cuando el aparato ha sufrido daños en cualquier fuente, tal como el cable de alimentación 
o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, el 
aparato ha sido expuesto a la humedad, no funciona normal o ha sido rechazado.
20. cada terminal USB debe cargarse con 0.5 en funcionamiento normal;
21. Distancias mínimas alrededor del aparato para una ventilación suficiente.
22.El uso de aparatos en climas tropicales y / o modeados.
23.Pon el televisor en el ambiente de temperatura moderada, no dejar a un lado la salida 
del acondicionador de aire o estufa para evitar daños.
24. Utilice ambas manos cuando lleve TV, haga que la televisión sufra una fuerza exterior 
estable.

Note: Si el manual es inconsistente con el producto, se refieren al producto real.

PRECAUCION



INFORMACION IMPORTANTE
Si un televisor no se coloca en un lugar suficientemente estable, puede ser poten-
cialmente Peligroso debido a la caída. Muchas lesiones, especialmente a los niños, 
pueden ser evitadas  Tomando las precauciones simples tales como:

Uso de gabinetes o stands recomendados por el fabricante de la televisión.
Sólo con muebles que puedan soportar con seguridad la televisión.
Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de 
apoyo.
No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o Librerías) sin 
anclar los muebles y la televisión a una Apoyo.
No colocar los televisores sobre tela u otros materiales colocados entre 
Televisión y muebles de apoyo.
Educar a los niños sobre los peligros de subir al mobiliario para Televisión o sus 
controles.

        

           
          
            



PRECAUCIÓN

ATENCIÓN:

Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente.
Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.
Las baterías no deben ser expuestas a calor excesivo como el sol, el fuego o me 
gusta.
Las baterías usadas no deben ser arrojadas a la basura, por favor déjelas En un 
depósito apropiado.

PRECAUCIÓN
Cuando el enchufe de red o un conector del aparato se utiliza como la 
desconexión.
El dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

PRECAUCIÓN
Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal de 
servicio calificado.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no 
sea la contenida en el manual de instrucciones a menos que esté calificado 
para ello.

Asegúrese de no mostrar imágenes inmóviles en el televisor LED durante más 
de 2 horas, ya que causaría la aparición de restos de imagen, que es Llama-
das "quemaduras en la pantalla". Para evitar estos restos de imagen, por favor 
disminuya
El "contraste" y el "brillo" de la pantalla cuando se muestra imagen.
Mientras que mira el programa de la TV en el modo del tamaño 4: 3 por un 
rato largo, allí.  Trazos en el borde de las partes izquierda, derecha y central 
de la De la difusión de la luz en la pantalla.  Pantalla se producirá al reproducir 
DVD o control de juegos de conexión. Productos destruido por estas razones 
no se puede garantizar para el mantenimiento.
Podría causar restos de imagen para mostrar juegos electrónicos e inmóviles. 
Imagen de la PC más de un período de tiempo. Para evitar este efecto, por 
favor Disminuir el "contraste" y el "brillo" cuando se muestra inmóvil imagen.

La imagen inmóvil puede causar la destrucción permanente de la pantalla.



Coloque el televisor en una superficie firme y plana, dejando un espacio de al 
menos 10 cm alrededor del conjunto y 30 cm desde la parte superior del conjunto 
a la pared o el gabinete. Asegúrese de que el televisor se coloca cerca de la pared 
para evitar que se caiga cuando se empuja.

Al encender el televisor, no sujete la parte superior del televisor. Debes 
sostener el lado inferior.

Al levantar el televisor, no use una mano para manejarlo, debe levantar la TV 
con dos manos.

10cm 30cm 10cm 10cm
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1. Conexión y Preparación de TV
1.1 Accesorios

1.2 Instalación del Stand 

1

2
3

Manual de usuario
Kit de montaje en pared (pre-ensamblado) (opcional)

(Para la estructura física, consulte el objeto real)

Coloque el televisor con el panel frontal hacia abajo sobre el paño suave o 
suave Almohadillas en un escritorio.
Inserte el soporte en el zócalo inferior del televisor.
Inserte los tornillos en los casquillos y apriételos.

LED TELEVISOR EN COLOR
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1.3 Teclas e interfaces.  
(El diseño y las especificaciones actuales toman este producto como un estándar 
de fabricación).

or or

1. Panel receptor infrarrojo para el control remoto.
2. Indicador de encendido.
3. Parlante.
4. Tecla de Menú.
5. Tecla de CH+ (Subir canal)
6. Tecla de CH- (Bajar canal)
7. Tecla de Vol + (Subir el volumen)
8. Tecla de Vol - (Bajar el volumen)
9. Tecla fuente (Origen de la señal)
10. Tecla de reposo (Standby)
11. Entrada del conector de alimentación
12. Entrada de red LAN (RJ45)
13. Salida Coaxial (Audio digital)

or

RJ45 COAXIAL CVBS OUT PC AUDIO PC(VGA) MINI
YPbPr

HDMI1 RF IN

USB1HDMI2 HDMI3 EARPHONERL
AV IN

VIDEO 5V---500mA
USB2

5V---500mA

LED TELEVISOR EN COLOR

Nota: El panel de teclado de este 
televisor puede venir en cualquiera de 
estas dos formas.

Nota: El receptor infrarrojo del control remoto puede estar 
ubicado en una de estas tres opciones.



ENCENDIDO: Encender y apagar.
FUENTE: Seleccione la fuente de entrada. 
HOME: Entrar a la página principal.
PVR.LIST:PVR list.
     : Entrar a una página web.
MOUSE: Encender el control remoto/mouse o 
apagarlo.
0~9: Pulse para seleccionar un número de canal.
DISPLAY: Despliega la información del video o 
audio actual.
RECALL: Regresa al último canal visto.
MENÚ: Entrar o salir del menú.
SALIR: Salir de alguna operación en el menú.
                BOTON: Seleccionar un ítem en el menú.
ENTER: Confirmar o entrar.
CAMBIO DE HORA: Cambio de hora en modo 
Televisión Digital.
Modo MEDIA:      Presionar una vez para pausar,
presionar otra vez para reproducir.
EPG: Entrar o salir EPG (Guía Electrónica del 
Programa).
Modo MEDIA:     Pausar la reproducción y regresar 
a la lista de archivos.
TXT: Entrar o salir de teletexto.
CCD: Cambiar el modo CCD
VOL+: Aumenta el volumen.
VOL-: Disminuye el sonido.
CH   : Ir al siguiente canal.
CH   : Ir al canal anterior.
MUTE: Quitar sonido.
LISTA FAVORITOS: Lista de canales favoritos.
o MIX (debajo de TXT): Ajustar transparencia.
GRABAR: En modo Televisión Digital graba 
información del disco USB.
SUBTITULOS: En modo Televisión Digital modo
subtítulos.
o TAMAÑO (debajo de TXT): Ajusta tamaños del 
carácter.
MTS: Cambia el modo MTS.
o CANCELAR (debajo de TXT): Cancela el TXT en 
la pantalla.
INDEX: Despliega la página Índex.
Modo MEDIA:     Atrasa rápidamente.
SUBPAGINA: Ingresa al modo subpágina.
Modo MEDIA:     Siguiente.(PVR list Forward.)
MANTENER: Mantiene la página principal.
Modo MEDIA:     Adelanta rápidamente.
REVELAR: Revela la información escondida
Modo MEDIA:     Anterior(PVR list Bacward.)
ROJO: Acceso al artículo rojo o página.
AZUL: Acceso al artículo azul o página.
VERDE: Acceso al artículo verde o página.
AMARILLO: Acceso al artículo amarillo o página.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
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1.4. Mando a distancia



- Presione el botón SOURCE para ver la lista de las fuentes de señal disponibles.
-

ción.
- Si el menú permanece sin cambios por unos segundos, desaparecerá de la pantalla, 
o presione EXIT para salir del mismo.

5

1.5 Instalación de las baterías

  

2. Funciones básicas

2.2 Menú fuente (Origen de la señal)

2.1 Encendido (Modo reposo o Standby)

 

Abra la cubierta trasera del control remoto.
Instale dos baterías (AAA) de 1.5V.
(Asegúrese de colocarlas con la polaridad correcta)
Cierre la cubierta.
(Por favor, retire las baterías del control si no lo va 
a usar por largos periodos de tiempo)

Si el control remoto funciona inadecuadamente, por 
favor, efectue las siguientes verificaciones.
- Verifique que el TV esté encendido.
- Verifique la polaridad de las baterías.
- Verifique que las baterías no estén gastadas.
- Verifique que la alimentación eléctrica es normal y 
que el cable de poder está conectado correcta-
mente.
- Verifique que no hay luces especiales de neón o 
fluorescentes alrededor.

- Presione (    ) para encender el televisor.
- Presione (    ) de nuevo para regresar el televisor al modo de reposo (Standby), una 
vez hecho esto, el indicador se tornará en rojo.
- Asegúrese de no dejar el televisor por mucho tiempo en este modo, puede 
desconectarlo de la fuente de alimentación de voltaje para ahorrar energía y preservar 
el televisor.

1
2

3

LED TELEVISOR EN COLOR

(Las imágenes aquí mostradas son sólo ilustrativas. El producto puede variar 
ligeramente en su estructura física)
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LED TELEVISOR EN COLOR

En la fuente de señal podrá ver una lista de todas las fuentes de señal 
disponibles como HDMI,VGA, etc.

El menú canal sólo está disponible en el modo DTV.

La sintonización automática encontrará automáticamente todos los canales que 
estén dentro del rango de recepción.

automática, luego, presione ENTER para iniciar el 
proceso de auto búsqueda de canales.
Si desea detener la búsqueda, presione EXIT, luego 

Nota: Tenga en cuenta que la cantidad de canales 
encontrados dependerá de su ubicación y de la 
ubicación de la antena. Las zonas rurales son 
propenas a la baja calidad de la señal, por ende, 
habrán menos canales o se dará el fenómeno de 
ruido y mala señal.

1. Presione SOURCE para mostrar la lista de fuentes de señal.

3. El menú desaparecerá en algunos segundos de inactividad, o presione EXIT 
para salir.

2.3 Fuente de señal

3.1 Menú Canal

3.1.1 Sintonización automática

3. Descripción de las funciones del menú
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La sintonización manual busca canales hacia 
arriba o abajo y parará una vez encuentre 
algún canal.

de la frecuencia de canal actual, o presione 

Borra el canal seleccionado.

moverlo a la posición deseada.
Omite el canal seleccionado. (El televisor omitirá el canal al usar los 
botones CH+/-.
Presione para confirmar.
Presiónelo para regresar al menú anterior.

Borrar:
Mover:

Omitir:

ENTER:
Menú:

3.1.2 Sintonización manual DTV

Hay tres atajos de teclado para programar los canales.

3.1.3 Edición de canales

LED TELEVISOR EN COLOR
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LED TELEVISOR EN COLOR

seleccionar el menú correspondiente.

3.2. Menú de imagen

Modos de  imagen: Dinámico/Estándar/Cálido/Usuario.
Temperatura del color: Seleccion la temperatura de color con la que se sienta 
cómodo.
Reducción de ruido: Ajuste para limpiar y mejorar la calidad de la señal recibida.

-
nar el menú sonido.

3.3. Menú sonido

Modos de sonido: Estándar/Música/Película/Deportes/Usuario.
Balance: Ajuste cual de los dos parlantes sonará más fuerte, el izquierdo o el 
derecho.
Nivel de volumen automático: Al activarlo los cambios de volumen entre 
canales serán suavizados y regulados.
Modo SPDIF: Presione para seleccionar entre Apagado/PCM/Auto.
Ecualizador: El ecualizador le permite mejorar la calidad del audio respecto al 
tipo de música que desee escuchar.
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LED TELEVISOR EN COLOR

seleccionar el menú de tiempo.

Nota: La hora y la fecha no son ajustables si se encuentran tomando este dato 
de manera automática.

Nota: La contraseña por defecto es “0000”.

3.4 Menú tiempo

Fecha: Ajuste la fecha del sistema a la actual.
Hora actual: Ajuste la hora actual del sistema.
Tiempo de apagado: Ajuste el tiempo en el que el televisor se apagará automáti-
camente.

-
nar el menú bloqueo.
Si desea cambiar la contraseña elija la opción “Ajustar contraseña”, luego ingrese 
la contraseña antigua, luego la nueva y presione “ENTER”.

Si desea bloquear canales, seleccione la opción bloquear y a continuación, 
ingrese el canal que desea bloquear de la lista de canales.

3.5 Menú bloqueo (Control parental)
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LED TELEVISOR EN COLOR

seleccionar el menú de ajustes.

El menú de medios es intuitivo y fácil de usar, sólo siga las recomendaciones 
para poder usarlo de manera correcta.

ENTER para ingresar a la memoria USB para más detalles.

3.6 Menú de ajustes

4. Reproductor de medios

Idioma: Ajuste el idioma del menú.
Idioma TT:
Idioma de audio/idioma de subtítulos: Presione para seleccionar las opciones.
(Sólo funcional en el modo DTV).
Ayudas auditivas: Presione para encender o apagar las ayudas auditivas. 
(Sólo disponibe en el modo DTV)
Sistema de archivos PVR: Ajuste el sistema de grabación de archivos. 
(Sólo disponible para el modo DTV)
Configuración inicial:
idioma de OSD y el país.
Reinicio: Reinicia el televisor a los ajustes de fábrica.
Actualización de software (USB): Permite actualizar el software mediante una USB.
Entorno: Presione para ajustar el modo de energía a “Hogar” o “Tienda”.
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LED TELEVISOR EN COLOR

NEXT/PREV: Presione para saltar entre imágenes.
ROTATE: Permite girar la imagen.
ZOOM IN: Acerca la imagen a la pantalla.
ZOOM OUT: Aleja la imagen a la pantalla.

Seleccione un archivo de imagen y presione ENTER para verl, la imagen se 
mostrará en la pantalla. Presione ENTER para mostrar el siguiente menú:

4.1 Fotos
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LED TELEVISOR EN COLOR

Nota: La barra de controles se activa con el botón amarillo

Presione para reproducir/detener.
Presione para retroceder rápidamente.
Presione para avanzar rápidamente.
Presione para pasar a la canción anterior.
Presione para pasar a la siguiente canción.
Presione para repetir en modo: Repetir 1/Todo/Ninguno.

Con el reproductor de música podrá escuchar su música favorita desde un 
dispositivo de almacenamiento USB.

4.2 Música
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LED TELEVISOR EN COLOR

1. Con el reproductor de video podrá ver sus videos o películas favoritas desde 
un dispositivo de almacenamiento.

4.3 VIDEOS (Películas)

Nota: La barra de controles se activa con el botón amarillo

Presione para reproducir/detener.
Presione para retroceder rápidamente.
Presione para avanzar rápidamente.
Presione para pasar a la canción anterior.
Presione para pasar a la siguiente canción.
Presione para repetir en modo: Repetir 1/Todo/Ninguno.
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LED TELEVISOR EN COLOR

El menú principal de Android se divide en dos partes, en la primera encontrará el 
portal tradicional de televisión, la galería de aplicaciones y algunas de sus 
aplicaciones favoritas, así mismo, en la esquina superior derecha, podrá ver el 
estado de la conexión de red y de la tarjeta SD.

La otra parte se llama “Barra de navegación”, en la cual podrá encontrar íconos 
como la tienda, el explorador, apps, ajustes y reproductor de medios. Estos 
íconos funcionan como accesos directos a las aplicaciones.

En este apartado podrá hacer modificaciones importantes a la configuración de 
Android, como la red,el sonido, el almacenamiento y hasta restaurar el sistema al 
estado inicial de fábrica.

Para navegar en este menú, utilice los botones de flechas del control y elija las 
opciones presionando la tecla "ENTER".

5. Menú Smart (Android)

6. Ajustes



Modelo del Producto
Tamaño de pantalla

Relación de aspecto 16:9

Fuente de alimentación AC 100-240V~,50/60Hz

El consumo de energía 60W

Sistema de TV

Potencia de salida de audio
(Interno)

8Wx2

Terminal de entrada
Entrada de antena
Entrada USB
Entrada HDMI
Entrada VGA
Entrada PC AUDIO
Entrada de audio (L / R)
Entrada de video
Entrada YPbPr
Entrada RJ45
CI card In
Entrada / Salida SCART
DC In (12V)
Auricular
Salida de línea de audio (L / R)
Salida de vídeo
Óptico
Salida coaxial

x 1
x 2
x 3
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1(mini)
x 1
NO
NO
NO
x 1
NO
x 1
NO
x 1

Terminal de salida

Temperatura de trabajo 0°C~40°C
Humedad de trabajo 20% ~ 80% Sin condensación

Note : la especificación mostrada arriba puede cambiar sin previo aviso para 
mejorar la calidad.

7. Especificación Técnica

32” Diagonal
HYLED3216iNTC

15

NTSC M, PAL M/N, DVB-T/T2

LED TELEVISOR EN COLOR
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8. Modos de señal de apoyo
LED TELEVISOR EN COLOR

A.Modo VGA
Resolución Frecuencia horizontal (Khz) Frecuencia vertical (Hz)

640 x 480                                                                           
800 x 600                                                                             

1024 x 768                                                                           

60.00
56.25
60.00
60.00
60.00
60.00

31.50
35.16
37.90
48.40
47.85
67.50

Memo

1920x 1080 Full HD Panel Only

1366x 768

Nota: Se recomienda utilizar el cable de conexión VGA de no más de 5 metros 
para garantizar la calidad de imagen adecuada.

- Cuando la señal recibida por la señal D excede el rango permitido,Aparecerá un 
mensaje de advertencia en la pantalla.
- Puede confirmar el formato de la señal de entrada en pantalla.

B.YPbPr Mode
Resolución
480i                                                                                       
480p(720x480)                                                                    
576i                                                                                       
576p(720x576)                                                                     
720p(1280x720)                                                            
                                                                                               
1080i                                                                                     
                                                                                                 
1080P(1920x1080)                                                               
                                                                                                

59.94
59.94
50.00
50.00
50.00
60.00
50.00
60.00
60.00
50.00

15.734
31.468
15.625
31.25
37.50
45.00
28.13
33.75
67.50
56.25            
              

Frecuencia horizontal (Khz) Frecuencia vertical (Hz)

C.HDMI Mode
Resolución Frecuencia horizontal (Khz) Frecuencia vertical (Hz)
480p                             
576p                            
720P    
1080i
1080P(1920x1080)

59.94
50.00
60.00
60.00
60.00            

31.468
31.25
45.00
33.75
67.50            
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SOLUCIONSINTOMA

9. Solución de problemas sencilla

   

 

Si la pantalla falla o el rendimiento cambia drásticamente, compruebe la pantalla 
de acuerdo con las siguientes instrucciones. Recuerde revisar los periferos para 
identificar la fuente del fallo.

La alimentación no se 
puede encender (el 
indicador de alimentación 
no se enciende).

- Compruebe que ambos extremos del cable de
Enchufe correctamente en el zócalo y la pared
Socket está operativo

No aparece ningún 
mensaje de señal de 
entrada.

El control remoto no 
funciona correctamente.

-Comprobar que la línea de señal esté conectada 
correctamente.
- Compruebe que la alimentación de los periféricos 
relevantes esté encendida.
-Comprobar que la opción de entrada seleccionada 
coincida con la señal de entrada.

-Compruebe que las pilas no estén agotadas (utilice pilas 
nuevas).
- Compruebe que el mando a distancia esté dentro del 
rango de funcionamiento.
-Comprobar que el mando a distancia esté apuntado a la 
ventana de control remoto en la pantalla.
- Compruebe que no hay obstáculos entre el control 
remoto y la ventana de control remoto

Aparecen puntos o rayas 
parpadeantes en la 
pantalla.

La imagen o el color es 
incorrecto.

-Compruebe que no haya emisiones (Coche, cable HV 
o lámpara de neón) u otras posibles fuentes de interfer-
encia.

- Compruebe que la posición y el tamaño de la pantalla 
estén ajustados apropiadamente.

- Compruebe que la posición y el tamaño de la pantalla 
estén ajustados apropiadamente.
-Comprobar que la línea de señal esté conectada 
correctamente.
-Cuando se conecta a un PC, puede cambiar la 
resolución del PC para adquirir la imagen correcta.
La discrepancia de la señal de salida del PC puede 
afectar la visualización de la imagen.

El color o la calidad de la 
imagen se deterioran.

- Compruebe que todos los ajustes de vídeo están 
ajustados Adecuadamente, como brillo, contraste, color, 
etc.
-Para obtener más información acerca de la configura-
ción de vídeo, consulte Funciones OSD en el Capítulo 2.

La posición y el tamaño de 
la pantalla son incorrectos.

Mostrar mensaje de 
advertencia.

Compruebe que la línea de señal de entrada esté 
correctamente fijada.
-Seleccione la señal de entrada correcta.
-Para obtener más información, consulte Modos de 
señal compatibles en el Capítulo 4.
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Línea de Atención al Cliente:

08000 0325
01 8000 122 466

Perú:
Colombia:

Nota: Para mayor información acerca de este producto, conéctese a la página 
web www.hyundailatinoamerica.com. En caso de pérdida, allí encontrara el 
manual de instrucciones; información acerca de los puntos de asistencia técnica 
y reparación autorizados; también podrá conocer toda la gama de productos que 
ofrece la empresa para su satisfacción.

Licensed by Hyundai Corporation, Korea.

“Este televisor SÍ es compatible con el estándar DVB-T2(características estándar) adoptado para Televisión Terrestre Digital 
Terrestre - TDT en Colombia, por tanto puede  recibir señal de televisión abierta.
Conozca más sobre la TDT, sus condiciones, requisitos y alternativas, consultando las páginas web de la Autoridad Nacional de 
Televisión www.antv.gov.co y de la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co.”


