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Dolby, Dolby Audio y los símbolos en doble D son marcas comerciales de D olby Laboratories.  
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Entrada para cable

Ent rada SPDIF
NET
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Peso
(Peso Neto)

(L x A x AL)

ATSC: Antena 2-69 
Cable 1-135

Analog: 
ISDBT/DVB-T/T2: Antena: 2-69
Cable1-125
ATSC: Antena: 2-69
Cable: 1-135

≤1W

≥5 X2W

HYLED4917N4KM



0 8000 0325
300 821 7999

“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.”



    

USB 2

Blu-ray disc player

PC (HDMI-output)

DVD player
Camcorder

DVD player

USB 1

0 8000 0325
300 821 7999

“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.”
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Carga de baterías: 
1. Remueva la tapa del compartiemiento para baterias.
2. Inserte dos (2) baterías AAA con los polos de acuerdo a la explicación del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa.

Nota
1. La carga de las baterias debe durar por lo menos un año con un uso normal.
2. Si usted no va utilizar el control remoto por un periodo de tiempo, remueva las baterías
para evitar daño u oxidación de estas.
3. No haga uso de baterías nuevas y usadas al mismo tiempo.
4. No tire las baterías al agua o al fuego.
5. Las baterías o los empaques de baterías no deben exponerse excesivamente al calor
como los rayor del sol, fuego o similares
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Control remoto
1. POWER: Encienda y apague el TV,

2. INPUT (ENTRADA) : Este botón sirve para
seleccionar fuentes. Seleccione una fuente y

r.

3. : Seleccione los
canales con los botones digitales.

4. CH RTN: Volver al canal anterior.

5. YouTube: Si esta conectado a internet. Oprima
este botón para acceder directamente a YouTube.

6. LIST (LISTA): Oprima este botón para mostrar
la lista de programación y sus favoritos en la
pantalla.

7. HOME: Oprimalo para dirigirse al menú de
aplicaciones.

8. NETFLIX: Si esta conectado a internet. Oprima

9. Q.MENU: Oprimalo para ir al Menú Q.

10. MENU

11. ENTER
12. BOTONES DE DIRECCIONAMIENTO: Sirven
para seleccionar o cambiar opciones del TV.

13. BACK: Volver.

14. EXIT: Salir del menú.

15. BOTONES DE COLOR:  Se utilizan como se
muestra en el EPG o el meno de edicion de
programas..

16. MUTE: Quita y pone el sonido del TV.
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Control remoto

17. GUDIE: Selecciona la guía electrónica de
programación  en modo TDT, mostrara toda la
información del programa. (No funciona en el sistema
ATSC)

18. VOL+/-: Oprima para ajustar el volumen.

19. : Oprima para cambiar los canales.

20.BOTÓN DE CONTROL PARA REPRODUCTOR
DIGITAL: Incluye play/pausa, stop,
previo, siguiente, rebobinar, adelantar y es utilizado
en modo USB. Bases en información pertinente en la
sección del reproductor multimedia.

21. INFO: Muestra la informnación del programa.

22. MTS/AUDIO: En modo USB, oprima este botón
para cambiar de audio cuando este en reproducción .
El modo TV oprima este botón para cambiar de MTS
o lenguaje de audio.

23. PICTURE: Oprima este botón para seleccionar el
tipo de imagen en: deportes / normal / suave /
usuario.

24. SOUND: Oprima este botón para seleccionar el
tipo de audio entre:
estandart / normal / cine / música / usuario.

25. CC/SUBTITLE: En modo USB, oprima este botón
para colocar o quitar  los subtítulos cuando la
película esta en reproducción.
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Digital
Análoga

ISDB-T/ATSC/DVB-T/T2

PAL/NTSC/SECAM

PAL-M/PAL-N/NTSC M



Menú de operaciones 
1 Ajustes de entrada
Oprima INPUT en el control remoto para seleccionar el menú de "FUENTE DE ENTRADA".
Use el botón para seleccionar la fuente de entrada y oprima ENTER r.

(Este menú OSD solo es utilizado en modo  DVBT/T2/ISDB )

(Fuente de entrada)

(Fuente de entrada)

(Este menú OSD solo se utiliza en modo ATSC)

2 Selección de canales
Hay 4 maneras de seleccionar canales:
1) Oprimiendo los botones de números que hay en el control remoto hacen la función directamente. 

Para seleccionar el canal 90 r. Cuando use los botones de los números, 
usted puede seleccionar directamente los canales que fueron borrados o no fueron guardados.

2)  TV puede seleccionar los canales. 
 TV cambia de canales secuencialmente. 

Se verán todos los canales que el TV ha guardado. No se verán canales que fueron borrados o que no 

3) Oprima  CH RTN (devolver canal) para volver al canal anterior, oprimalo nuevamente para volver al 

Para cambiar rápidamente a dos canales antes, sintonice un canal, luego use los botones de números 
y seleccione el segundo canal. Seguidamente oprima el botón CH RTN (devolver canal) para alternar entre ellos.
la opsión de CH RTN (devolver canal) no se activara si al prender el TV no se han sintonizado mas canales .
4) Seleccione los canales de la  "lista de canales" o de la  "lista de favoritos". Oprima ENTER para elegir 
del menú de la  "lista de canales".

3 
Ajustes de volumen:
Oprima los botones de VOL  TV para ver el menú de "volumen". 
Ajuste el volumen del 

Input Source
Antena CABLE AV Componente HDMI 1 HDMI 2

H D M I H D M I

Entrada

Input Source
AV Componente HDMI 1 HDMI 2

H D M I H D M I

Entrada
HDMI 3

H D M I

USB

Input Source
TV AV Componente HDMI 1 HDMI 3

H D M I H D M I

Entrada

Input Source
AV Componente HDMI 1 HDMI 2

H D M I H D M I

Entrada
HDMI 3

H D M I

USB

HDMI 2

H D M I

hayan sido guardados.

canal en el que estaba inicialmente. 
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Menú de operaciones 
Ÿ Para subir el volumen oprima VOL
Ÿ Para bajar el volumen oprima VOL
Ÿ
Mute (Silencio)
Oprima          y el sonido se apaga. El icono de MUTE aparecera en una esquina de la parte 
inferior de la pantalla . Para recuperar el sonido oprima          nuevamente o simplemente oprima 
el botón de VOL

4 Información del canal.
Oprima “INFO” en el control remoto para visualizar la información del canal. La información del 
canal se presentan de la siguiente manera.

Oprima “EXIT” en el control remoto para salid de esta función.

“ ”
“ ”

Mute
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Imagen 
Instrucciones del menú de sistemas 

1. Oprima MENU para ver el menú principal en la pantalla.
2.
3.
4. T PICTURE (imagen)

Modo Imagen

1.
2.

Ajustes de USUARIO para imagen.
(Contraste, brillo, color, nitidez y matiz)

1.
2.
Nota:

CONTRASTE: 
BRILLO: 
COLOR: 
NITIDEZ: 
MATIZ: 

Backlight (Luz de fondo)

1.
2.

LUZ DE FONDO: 

Temperatura del color

1. Oprima 
2. Oprima 

FRÍO:
ESTÁNDAR:
CALIDO:
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Sonido
Instrucciones del menú de sistemas 

1. Oprima MENU para ver el menú principal en la pantalla.
2.
3.
4. T SOUND( )

Modo Sonido

r.
El 

2.

Ÿ ESTÁNDAR:
Ÿ MÚSICA: 
Ÿ CINE:
Ÿ DEPORTES:
Ÿ USUARIO:

Ecualizador

1.
2.

Balance

1.
2.

AVL

 AV

1. A
2.

Sonido envolvente  

1.
2.
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Sonido
Instrucciones del menú de sistemas 

Salida de audio digital 
Esto es utilizado para usar la salida de audio digital.
1. tal”.
2.

Idioma de audio
io.

DAP
Este se utiliza para ajustar el DA .
1.
2. o”.

Función 
1.
2.
3.

Reducción de sonido

Reducción de sonido MPEG. 

Relación de aspecto 
1.
2.
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Función 
Instrucciones del menú de sistemas 

Sistema de archivo PVR (No funciona en sistema ATSC)

1.
2.

Sistema de archivo PVR:
USB: 
Inicio de formato:

Revisión de velocidad:
Tamaño de cambio de horario:

ADVERTENCIA:
1.

2
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Función 
Instrucciones del menú de sistemas 

Menú PVR  (No funciona en el sistema ATSC)

Cuando el canal TDT

1.
r

2.
r

1)
2) o
3)
4)
5)

6)

3.

1)
2)
3)
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Función 
Instrucciones del menú de sistemas 

Cuando el horario de grabación se silencia y se pone la pantalla negra, oprima el botón de encendido (power) y 
vuelva a oprimirlo para encender el televisor.

Nota: El tiempo de grabación no se puede superponer, en caso de hacerlo, los programas previamente grabados se 
borraran.

4. En el canal TDT, oprima           para pausar, oprimalo nuevamente para continuar la reproducción. esto es el
“cambio de horario”. Durante la suspensión the la imagen temporalmente son también temporalmente guardados en
el disco, es decir, los programas no se perderan en el periodo de suspensión, el lapso de tiempo puede
suspenderse dependiendo el tamaño de la memoria intermedia del disco.

Esta opción provee la función de adelantar y rebobinar rápido. Oprima para atrasar o adelantar.

5. En el menú EPG, oprima el botón "rojo" para ir al modo manual de grabación. Oprima izquierda/derecha 
para elegir la opción manual de grabación entre: automático, una vez, todos los días y semanalmente. 
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1.
2.

Enlace de activación: 
Encendido automático:

Suspensión automática:  
 

HDR
1.
2.

1.
2.

1.
2. r.
3.

T
1.
2. r.
3.

V

HDMI ARC
 

Función 
Instrucciones del menú de sistemas 
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Hora 
Instrucciones del menú de sistemas 

Temporizador para dormir
1.
2.

Nota: 
 

Nota: 
r.

Apagado automático

Sincronización automática

 TDT. 

Reloj --:--
TDT. 

Zona horaria.
 TV.

1.
2.
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1. Oprima MENU 
2.

.

Hora de apagado

 TV.

Hora de encendido

 TV  
 TV 

Apagado 

Encendido

Temporizador 



Opciones 
Instrucciones del menú de sistemas 

1. Oprima MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2.
3.

Idioma del menú OSD 
1.
2. ENTER 

Hora del menú OSD 

País (No funciona en el sistema ATSC)
1.
2. ENTER para seleccionar el 
Closed Caption - subtítulos 

1.
2.
T T T T  ATV y A

Closed Caption - subtítulos 

1.
2.

Reiniciar

ENTER r.
 

 
 TV

ENTER r.
 TV  

 

El 

 ATSC)

ENTER W.
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Opciones 
Instrucciones del menú de sistemas 

1.
2.

Bloqueo 

1.
2. ENTER 

.

Sistema de bloqueo

1.
2.

1.
2.

 para

Control parental
 T.

1.
2.
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Bloqueo 
Instrucciones del menú de sistemas 

USA TV  (Esta opción solo se usa en modo ATSC)
1. " ".USA TV 
2. Oprima ENTER A TV.

USA MPAA (Esta opción solo se usa en modo ATSC)
1. ".USA MPAA 
2. Oprima ENTER A MPAA.

Inglés de Canada (Esta opción solo se usa en modo ATSC)
1. ".
2. Oprima ENTER 

Francés de Canada (Esta opción solo se usa en modo ATSC)
1. " .
2. Oprima ENTER 

(Esta opción solo se usa en modo ATSC)
1. RT” .
2. RT

(Esta opción solo se usa en modo ATSC)
1. ".RT 
2. Oprima ENTER RT.

Bloqueo actualizado de  TV (Esta opción solo se usa en modo ATSC)
1.  TV ".
2. Oprima ENTER  TV.
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Canal 
Instrucciones del menú de sistemas 

Antes de que su televisor comience a guardar los canales disponibles, 

conectar su equipo (sistema de antena o cable).
1. Oprima MENU para mostrar el menú principal en su pantalla.
2.
3.

Antena (esta opción es utilizada solo en modo DVBT/T2 )
1.
2. para seleccionar el modo de antena apropiado.

Búsqueda automática
1.
2.  rpara

  cuando este
buscando en  A
en A .
3.
menu de búsqueda se cerrara.

Edición de programa

r
usuario. 

Botón (azul) de saltar 

remoto o del televisor.

1.

2. r, el icono de saltar se mostrara en la

3. r
, el

r.

Botón (rojo) para eliminar

1.

2.
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Canal 
Instrucciones del menú de sistemas 

Botón (amarillo) de favoritos
Esta función ayuda a guardar la programación favorita para 
después ser seleccionada rápidamente.
1. Seleccione el programa favorito.
2. Oprima el botón (amarillo) de favoritos , el icono de favoritos se
mostrara al lado izquierdo del programa que ha marcado favorito e
inmediatamente queda marcado en la lista de favoritos.
3.Para cancelar la función de favoritos, entre al programa que fue
previamente seleccionado como favorito, acceda al menú de
edición y oprima el botón (amarillo) de favoritos y el icono de
favoritos desaparecera del programa.

Botón (verde) de bloqueo (No funciona en el sistema ATSC)
Esta función permite bloquear y desbloquear un programa.
1. Seleccione el programa que desea bloquear en la opción
“edición de programa”.
2. Oprima el botón (verde) de bloqueo para ingresar la contraseña
correcta, el icono de bloqueo aparecera en la esquina izquierda del
programa.
3. prima el botón (verde) de bloqueo nuevamente y el programa se
desbloqueara.

Manual de búsqueda para TDT
Ingrese el número del canal y oprima “ENTER” para seleccionar el 
canal TDT.

Manual de búsqueda ATV
1.
A
2.

CH  - canal existente
1.
2. Oprima para seleccionar el canal existente.

1.
2. Oprima para seleccionar una mejor 
frecuencia para el canal existente.

Información de señal (solo se usa en TDT)
1.

2. , Y usted podra ver la información del
canal TDT.
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Ajuste de redes 

1. Oprima “Menú” para acceder, Luego seleccione ”opción”,y oprima “ENTER” o haga click derecho para acceder al
submenú.

3.Cuando la red LAN es utilizada, si selecciona los ajustes de dirección IP dinámica  oprima en  "DHCP" en la
. Si selecciona los ajustes de

dirección IP P, Nemask, acceso y DNS
en secuencia. Cuando el ajuste este completo oprima en  "conectar" y "ENTER".
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Ajuste de redes 

4. Si muestra “conexión” el botón de "WLAN" en la esquina derecha se pondrá de rojo a  verde, 
esto quiere decir que la red se conecto exitosamente. Si muestra “error” esto quiere decir que no 
hubo conexión, se sugiere revisar el cable o el router al cual esta conectado para revisar el estado 

5.

35

(conectado / desconectado).



Ajuste de redes 

r. si el botón de "WIFI” en la esquina derecha se pone de rojo a  
verde quiere decir que se conecto exitosamente. Si muestra “error” esto quiere decir que no hubo conexión, se 
sugiere revisar el cable o el router al cual esta conectado para revisar el estado (conectado / desconectado). 
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Internet 

Oprima “HOME” para acceder al menú de la interfaz.
1.
Utilice el botón de direccionamiento para seleccionar el icono       , luego seleccione entrada de recursos y oprima 

r.

(Este menú OSD solo es utilizado en modo  DVBT/T2/ISDB )

(Este menú OSD solo es utilizado en modo  ATSC )
2. 
Utilice el botón de direccionamiento para seleccionar el icono       , oprima el icono para ajustar las redes, 
búsqueda automática, modo de imagen, modo de audio, CEC o función.

37
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Internet 
3. n de

2. Youtube
1. Use el cursor para seleccionar el icono , luego prima “ENTER” para acceder a  Youtube.

1. Netflix 
1. Utilice el cursor para seleccionar el ícono ,  oprima “ENTER” para acceder a Netflix.

    2. Utilice el cursor para seleccionar un video  y oprima “ENTER” para reproducir.
   3. Use el cursor para navegar por la página. Oprima “MENU” para volver al menú principal y oprima “EXIT” para salir.
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APP

SETTING

Get to of TV

Enter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t o

d f j k
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tw

!#$ @ x

Next

Remember Email
Need help signing in? Visit http://help netflix com

  



Internet 
2. Utilice el cursor para seleccionar un video y oprima “ENTER” para reproducir
Oprima “MENU” para salir de la reproducción.
3.

4. 
videos.

3.Netrange
Utilice el cursor para seleccionar el icono

4.FOXXUM
Utilice el cursor para seleccionar el icono
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Internet 
5. ZEASN STORE

Utilice el cursor para seleccionar el icono , luego oprima “ENTER” para acceder a la interfase de 
la Zeasn store.

6.Twitter
1   Utilice el cursor para seleccionar el icono                    , luego oprima “ENTER” para acceder a  Twitter.

2  Ingrese el correo electrónico y la contraseña correctas. Después seleccione “autorizar app” y oprima “ENTER” para 
ingresar a la cuenta. 

3  Utilice el cursor para navegar por las paginas. 
Oprima  “MENU” para volver al menú principal y 
oprima “EXIT” para salir de Twitter.

Botón rojo: ingresar y salir de twitter.
Botón verde: actualizar pagina.
Botón amarillo: escriba un nuevo twitter.
Botón azul: buscar un twitter.
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7.Facebook
 Use la tecla de flecha para seleccionar el ícono               , luego presione la tecla
 "ENTER" para ingresar a Facebook

    

 Ingrese el correo electrónico y la contraseña correctos, seleccione el botón 
"iniciar sesión" y luego presione la tecla "ENTER" iniciar sesión.

Presione la tecla de flecha para navegar por las páginas y presione la tecla "ENTER" 
para ver.
Presione la tecla "ATRÁS" para regresar al menú principal.
Presione la tecla "EXIT" para salir de Facebook.

. 

Clave roja: inicie o cierre sesión en Facebook.
Tecla verde: actualizar la página actual.
  
8.Screencast
Use la tecla de flecha para seleccionar el ícono                , luego presione la tecla 
"ENTER" para ingresar al screencast.
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Solución de problemas
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Solución de problemas
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ADVERTENCIA



    

USB 2

Blu-ray disc player

PC (HDMI-output)

DVD player
Camcorder

DVD player

USB 1

0 8000 0325
300 821 7999

“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.”


