
UHD SMART LED TV 
HYLED5802N4K

SKY055840
备注
排序：西语在前，英语在后。

A5 (145x210mm)  ; 封面 120g铜版纸彩色印刷 ；内页 80g双胶纸黑白印刷




Preparación

Retiro del Embalaje e Instalación 

Nota: Las imágenes son sólo referenciales 

1. Abra el embalaje. 2. Saque el TV. 3. Instale los soportes del TV. 4. Conecte el cable de alimentación.

Accesorios 

Nota: Las imágenes son sólo referenciales

Baterías / 2 un. Control Remoto Guía de Inicio Rápido Soportes Base / 2 un. 

Tornillos / 4 un. Tarjeta de Garantía Cable de Alimentación 
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Advertencias y Precauciones 
Lea todas las instrucciones antes de u�lizar el aparato. 
Conserve bien estas instrucciones para su uso posterior. 

Importantes Instrucciones de Seguridad 

♦ Lea estas instrucciones - Antes de u�lizar este producto, lea 
todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento. 
♦ Guarde estas instrucciones - Las instrucciones de seguridad y 
funcionamiento deben ser conservadas para referencia 
futuras. 
♦ Respete todas las advertencias - Todas las advertencias en el 
aparato y en las instrucciones de funcionamiento deben ser 
respetadas. 
♦ Siga todas las instrucciones - Se deben seguir todas las 
instrucciones de operación y uso. 
♦ No u�lice este aparato cerca del agua - El aparato no debe 
u�lizarse cerca del agua o la humedad, por ejemplo, en un 
sótano húmedo o cerca de una piscina, y similares. 
♦ Limpie sólo con un paño seco. 
♦ No bloquee las aberturas de ven�lación. Instale de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. 
♦ No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, 
calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo 
amplificadores) que produzcan calor. 
♦ No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o 
de conexión a �erra. Un enchufe polarizado �ene dos patas, 
una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a �erra 
�ene dos patas y una tercera clavija de puesta a �erra. La pata 
ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si 
el enchufe suministrado no encaja en su tomacorriente, 
consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente 
obsoleto. 
♦ Proteja el cable de alimentación contra pisadas o pinchazos, 
especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el punto 
en que salen del aparato. U�lice únicamente accesorios 
especificados por el fabricante. 

♦ Use sólo el montacargas, soporte, trípode, repisa o 
mesa recomendada por el fabricante o que venga con 

el equipo. Cuando use un montacargas tenga precaución al 
moverlo para evitar lesiones por volcamiento. 
♦Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o 
cuando no lo u�lice durante largos períodos de �empo. 
♦ Consulte siempre a un técnico calificado. Se requiere servicio 
cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como 
cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados, 
se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del 
aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, si 
no funciona con normalidad o se ha caído. 
♦ PRECAUCION: Estas instrucciones de servicio deben ser 
u�lizadas únicamente por personal de servicio calificado. Para 
reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún 

servicio que no sea el indicado en las instrucciones de 
operación, a menos que esté capacitado para hacerlo. 
♦ No instale este equipo en un espacio confinado o cerrado 
como un estante o unidad similar, y mantenga apropiadas 
condiciones de ven�lación en un lugar abierto. La ven�lación 
no debe impedirse cubriendo las aberturas de ven�lación con 
ar�culos tales como periódicos, manteles, cor�nas, etc. 
♦  PRECAUCION - Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, 
reemplace el cable de conexión a �erra. 
♦ Consulte la información indicada en el panel posterior para 
obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar 
o u�lizar el aparato. 
♦ Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no 
exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. 
♦ El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y no 
se deben colocar objetos llenos de líquidos, tales como 
floreros, sobre el aparato. 
♦ Para los terminales marcados con el símbolo de “ “ puede 
ser de magnitud suficiente para cons�tuir un riesgo de 
descarga eléctrica. El cableado externo conectado a los 
terminales o el uso de cables a medida requiere de la 
instalación efectuada  una persona instruida  en el uso de 
dichos cables. 
♦ Para evitar lesiones, este aparato debe estar firmemente 
sujeto al piso / pared de acuerdo con las instrucciones de 
instalación. 
♦ Existe riesgo de explosión si la batería se sus�tuye 
incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo �po de batería 
o equivalente. 
♦ Las baterías (pilas o set de baterías) no deben ser expuestas 
a calor excesivo como por ejemplo sol, fuego o similares. 
♦La presión sonora excesiva de los auriculares y audífonos 
puede causar pérdida de la audición. Escuchar música con 
altos niveles de volumen y durante prolongados períodos de 
�empo puede dañar su audición. Con el fin de reducir el riesgo 
de daño a la audición, debe bajar el volumen a un nivel seguro 
y cómodo, y reducir la can�dad de �empo escuchando a 
niveles altos. 
♦ El acoplador del aparato se u�liza como disposi�vo de 
desconexión, el disposi�vo de desconexión debe permanecer 
fácilmente operable. 
♦ Cuando no esté en uso y durante el movimiento, por favor 
tenga cuidado con el cable de alimentación, por ejemplo, 
sujete el cable de alimentación con una abrazadera de cables o 
similar. El cable de alimentación debe estar libre de bordes 
afilados y similares que puedan causar abrasión del cable. 
Cuando lo u�lice nuevamente, asegúrese de que el cable de 
alimentación no esté dañado. Si encuentra algún daño, 
contacte a personal de servicio para reemplazar el cable de 
alimentación especificado por el fabricante o que tenga las 
mismas caracterís�cas que el original. 
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Advertencias y Precauciones 
♦ Se debe prestar atención a los aspectos ambientales 
de la eliminación de las baterías. 
♦ No se deben colocar fuentes directas de calor sobre el 
aparato, como por ejemplo velas encendidas. Para 
evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u 
otras llamas directas alejadas del aparato en todo 
momento.  
♦Si el aparato �ene el símbolo  en su e�queta 
posterior y el cable de alimentación �ene dos patas, 
significa que el equipo es un aparato eléctrico de Clase II 
o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera 
que no requiere una conexión de seguridad a �erra. 
(Sólo para electrodomés�cos de Clase II) 

♦ Se recomienda incluir la siguiente información en la 
medida de lo aplicable, cuando corresponda: 

Se refiere a la corriente alterna (AC). 
Se refiere a la corriente con�nua (DC). 
se refiere al equipo de Clase Il. 
Se refiere al modo de espera. 
Se refiere al encendido. 
Se refiere a voltaje peligroso. 

♦ Advertencia para aparatos que contengan BATERIAS 
TIPO MONEDA / BOTON (Más abajo se indican las 
instrucciones de uso solamente para aparatos que 
contengan baterías �po moneda / botón que puedan 
ser sus�tuidas por el usuario)  
ADVERTENCIA: 
No ingiera las baterías, existe Peligro de Quemaduras 
por Químicos (cuando el control remoto de este equipo 
es suministrado con baterías �po moneda / botón). Este 
producto con�ene baterías �po moneda / botón, y si  es 
tragada por el usuario, puede causar quemaduras 
internas en sólo 2 horas y puede provocar la muerte. 
Mantenga las baterías nuevas y usadas alejadas de los 
niños. Si el compar�mento de pilas no cierra bien, deje 
de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. 
Si piensa que las baterías pueden haber sido tragadas o 
colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque 
atención médica inmediata. 
♦ Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos 
 Correcta eliminación de este producto. Esta 

marca indica que este producto no debe eliminarse 
junto a otros de residuos domés�cos. Para evitar 
posibles daños al medio ambiente o la salud humana 
causados por la eliminación no controlada de desechos, 
recicle responsablemente para promover la reu�lización 
sostenible de los recursos materiales. Para deshacerse 
del disposi�vo, por favor u�lice los sistemas de 
devolución y recolección disponibles en su área o 
contáctese con el distribuidor donde adquirió el 

producto. De esta manera puede 
reciclar el producto protegiendo al 
medio ambiente. 

♦ El flash con punta de flecha dentro de un triángulo 
equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de 
"voltaje peligroso" dentro del gabinete del producto 
que puede ser de magnitud suficiente para cons�tuir un 
riesgo de descarga eléctrica para las personas. 
♦ Para reducir el riesgo de descarga eléctrica. No re�re 
la cubierta (o la parte posterior). No hay piezas que el 
usuario pueda reparar. Consulte al personal de servicio 
calificado. 
♦ El signo de exclamación dentro de un triángulo 
equilátero �ene por objeto de alertar al usuario de la 
presencia de importantes instrucciones de operación y 
mantenimiento (servicio) en la documentación que 
acompaña al aparato. 
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Advertencias y Precauciones 
 
Ubicación del Aparato de TV 
♦Instale la pantalla sobre una superficie horizontal 
sólida como una mesa o escritorio. Deje un espacio de 
al menos 10 cms libres alrededor del equipo para 
ven�lación. Para evitar cualquier falla y situaciones de 
riesgo, no coloque objetos sobre parte superior del 
aparato de TV. Este equipo puede ser u�lizado en zonas 
tropicales y / o climas moderados. Fije la parte posterior 
del TV a la pared (sólo en algunos países)  

 
NOTA: Las imágenes son sólo para referencia. 
 
♦ Advertencia: Nunca coloque el televisor en un lugar 
inestable. El aparato de TV se puede caer, causando 
lesiones personales graves o la muerte. Muchas 
lesiones, especialmente relacionadas con los niños, se 
pueden evitar tomando precauciones simples tales 
como: 
- U�lice gabinetes o estantes recomendados por el 

fabricante del aparato de TV. 
- U�lice únicamente muebles que puedan soportar con 

seguridad el aparato de TV. 
- Asegúrese de que el televisor no sobresalga del borde 

de los muebles de apoyo. 
- No coloque el televisor en muebles altos (por ejemplo, 

armarios o estanterías) sin anclar los muebles y el 
televisor a un soporte adecuado. 

- No coloque el televisor sobre un paño u otros 
materiales que puedan estar ubicados entre el 
televisor y los muebles de apoyo. 

- Eduque a los niños sobre los peligros que se pueden 
presentar al subirse al mueble para alcanzar el 
televisor o para tener acceso a los controles. 

Si desea reubicar su aparato de TV, aplique las mismas 
consideraciones señaladas anteriormente (Sólo para 
televisores con peso superior a 7 kg) 

 Montaje a la Pared 
Se puede u�lizar un soporte de pared opcional con su 
televisor. Consulte con su distribuidor local para 
obtener un soporte de pared compa�ble con el 
estándar VESA u�lizado por su modelo de TV. Conecte 
con cuidado el soporte para montaje en la pared con la 
parte posterior del televisor. Instale el soporte de 
montaje en la pared a una pared sólida perpendicular al 
suelo. Si va a conectar el televisor a otros materiales de 
construcción, póngase en contacto con personal 
calificado para instalar el soporte de pared. Se incluyen 
instrucciones detalladas para el soporte de pared. 
U�lice un soporte de montaje en pared donde el 
aparato esté adecuadamente asegurado a la pared con 
suficiente espacio para permi�r la conec�vidad a 
disposi�vos externos. 

NOTA: Las imágenes son sólo para referencia. 

• Desconecte el aparato de la fuente de alimentación 
antes de mover o instalar el televisor. De lo contrario, 
podría producirse una descarga eléctrica. 
• Re�re el soporte antes de instalar el televisor en un 
soporte de pared al realizar el montaje del soporte en 
sen�do inverso. 
• Si instala el televisor en un techo o pared inclinada, 
puede caerse y causar lesiones graves. U�lice un 
soporte de pared autorizado y póngase en contacto con 
el distribuidor local o con personal calificado. De lo 
contrario, no está cubierto por la garan�a. 
• No apriete demasiado los tornillos ya que podría 
dañar el televisor y anular la garan�a. 
• Para evitar lesiones, este aparato debe estar 
firmemente sujeto al piso / pared de acuerdo con las 
instrucciones de instalación. 
• U�lice los tornillos y los soportes de pared que 
cumplan las siguientes especificaciones. Cualquier daño 
o lesión por uso indebido o uso de un accesorio 
inadecuado no está cubierto por la garan�a. 
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Advertencias y Precauciones 

Tamaño del modelo: 58” Arriba Abajo

Tornillo

Diámetro del tornillo (mm) 
"E"

M6 M6

Profundidad 
(mm)"D"

Max 20 20

Min 16 16

Can�dad 2 2

VESA (A * B * C) 200 * 200 * 200

Nota: 
1) Las imágenes son referenciales solamente.
2) Para los televisores con terminales hacia la pared, para
dejar suficiente espacio para usar los terminales, se necesita
un tarugo para tabiquería junto con el tornillo para fijar el
soporte de pared. Es un pequeño pilar hueco cuyo diámetro
interno es de 8 mm, el diámetro externo es de 18 mm y la
altura es de 30 mm. 
3. La información en este documento está sujeta a cambios
sin previo aviso. El fabricante no se responsabiliza por los
daños resultantes directa o indirectamente de fallas, falta de
adecuación o discrepancias entre el manual del usuario y el
producto descrito.
4. En un entorno seco debido a la electricidad estática, el
producto puede reiniciarse y volver a la interfaz OSD 
principal, a la interfaz del reproductor USB o al modo de
fuente anterior. Esto es normal, por favor, continúe operando
el televisor normalmente.
5. En un entorno seco debido a la electricidad estática, el
producto puede desconectarse de la red Wi-Fi, solo debe reiniciar
el TV para recuperar la conexión automaticamente.            

Ambiente de Funcionamiento 
♦ No instale el equipo en un espacio reducido tal como un 
estante o similar. 
♦ No u�lice el equipo cerca de la humedad y zonas frías, 
proteja el equipo del sobrecalentamiento. 
♦ Mantenga el equipo alejado de la luz solar directa.  
♦ No u�lice el equipo cerca de lugares con polvo. 
 ♦No coloque velas cerca del  área de abertura accesible, para 
evitar que materiales extraños inflamables entren al TV. 

Precauciones para el Uso del Control Remoto 
♦ U�lice el control remoto apuntándolo hacia el sensor 
remoto. Los objetos entre el control remoto y el sensor 
remoto interfieren el funcionamiento normal. 
♦ No haga vibrar violentamente control remoto. Además, no 
salpique líquidos en el control remoto, tampoco coloque el 
control remoto en lugares con alta humedad. 
♦No coloque el control remoto bajo la luz solar directa, ya 
que puede causar la deformación de la unidad por el calor. 
♦Cuando el sensor remoto esté expuesto a la luz solar directa 
o luz fuerte, el control remoto no funcionará.  Si es así, por 
favor cambie la iluminación o la posición del televisor o u�lice 
el control remoto más cerca del sensor remoto. 

Precauciones para el Uso de las Baterías 

El uso inadecuado de las baterías puede causar fugas. Por lo 
tanto, siga cuidadosamente las siguientes recomendaciones y 
usos. 
1. Tenga en cuenta la polaridad de las baterías, para evitar 
cortocircuitos. 
2. Cuando el voltaje de la batería es insuficiente afectará el 
rango de uso, deberá cambiar las baterías por nuevas. Re�re 
las baterías del control remoto si no va a u�lizarlo durante un 
largo periodo de �empo.  
3. No u�lice diferentes �pos de pilas (por ejemplo, las pilas de 
magnesio y las alcalinas) juntas. 
4. No coloque las baterías cerca del fuego, ni recargue o 
desearme las baterías. 
5. Deseche las baterías, cumpliendo con la regularización 
per�nente sobre protección del medio ambiente. 
6. ADVERTENCIA: Las baterías (pilas o set de baterías) no 
deben estar expuestas a fuentes excesivas de calor, como el 
fuego o similares. 
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Conexión de los Terminales

Terminales 

■ ENTRADA DE ANTENA 
Conecte un cable coaxial para recibir la señal de la antena o 
cable. 

■ USB1 / 2 

■ SALIDA DE AUDIO DIGITAL 
Use un cable SPDIF para enviar la señal de audio de su TV a 
un receptor de audio compa�ble. 

■ ENTRADA DE RED 

■ HDMI1 / 2 / 3 
Conecte la señal de entrada HDMI desde la fuente de señal, 
como por ejemplo DVD. 

Nota: 
1) Las imágenes son sólo referenciales 
2) Los equipos y cables externos que se muestran aquí no se suministran con el televisor. 
3) Algunos terminales pueden diferir por dis�ntas regiones o modelos, por lo tanto, debe tomar como referencia su televisor actual. 
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Antena o TV Cable 

Puerto USB

Puerto de Red 

Disco USB

Disposi�vo de Audio Digital

Router

Video Cámara

Grabador/Reproductor

■ ENTRADA AV 
Conecte la señal de audio y video de la fuente de señal, como 
por ejemplo DVD. 

■ SERVICE  
Solo para uso exclusivo del Servicio Técnico.

 

Reproductor

Video Cámara

Consola de Juegos



Solución de Problemas
Antes de llamar a un técnico de servicio, revise la siguiente información sobre posibles causas y soluciones para el 
problema que está experimentando. 

Problema General / Solución 
Control Remoto no funciona.  
• Revise el sensor remoto en el control remoto. 
• Cambie las pilas. 
• Las pilas no están instaladas correctamente. 
• La alimentación principal no está conectada. 

 
Señal Débil  
Esto suele ser causado por la interferencia de los 
teléfonos celulares, walkie-talkies, sistema de 
encendido de automóviles; neón, taladro eléctrico u 
otros equipos electrónicos o fuentes de interferencia de 
radio. 
 

 Imagen y sonido / Solución 
No hay imagen, No hay sonido  
• Revise la fuente de señal. 
• Conecte otro disposi�vo eléctrico a la toma de 

corriente para asegurarse que está funcionando o 
está ac�vado. 

• El cable de alimentación está mal conectado al 
tomacorriente. 

• Revise la señal. 
 
Imagen normal, sin sonido  
• Si no hay sonido, silencie o aumente el volumen del 

sonido. 
• Abra el menú de sonido y ajuste la opción 

“Equilibrio". 
• Revise si se ha insertado un auricular, de ser así, 

extraiga el auricular 
 
Imagen anómala   
.  Si no hay color o una mala calidad de imagen, puede: 
1) Ajustar la opción de color en los ajustes del menú. 
2) Mantener el televisor a una distancia suficiente de 

otros artefactos eléctricos. 
3) Probar  con otro canal, tal vez exista problema de la 

señal de radiodifusión. 

.  Mala señal de TV (se muestra mosaico o copos de 
nieve)

1) Revise el cable de señal y ajuste la antena. 
2) Ajuste el canal. 
3) Pruebe con otro canal.

 Reproductor Mul�media / Solución 
Aparece un mensaje "Este archivo no es válido" o el 
audio es normal, pero el video es anormal. 
1. El archivo de medios puede estar dañado, revise si el 
archivo se puede reproducir en el PC. 
2. Revise si el video y el códec de audio son 
compa�bles. 
 
Aparece un mensaje de "audio no admi�do" o el video 
es normal, pero el audio es anormal  
1. El archivo de medios puede estar dañado, revise si el 
archivo se puede reproducir en el PC. 
2. Revise si el video y el códec de audio son 
compa�bles. 
 

Red / Solución 
(Puede no estar disponible)  
Error de red 
. Compruebe si el enrutador funciona bien. 
.  Para los modelos que necesitan una llave USB para 
conectarse a Internet, verifique si la llave USB está bien 
insertada. Asegúrese de que el televisor esté conectado 
al enrutador exitosamente. 
 

 Navegador / Solución 
(Puede no estar disponible)  
La página web no se puede mostrar por completo 
.Flash no es compa�ble. 
 
El navegador se cierra abruptamente 
. La página web incluye imágenes demasiado grandes, 
por lo tanto, conduce a una memoria insuficiente y 
cierra el navegador. 
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Especificaciones Técnicas

Voltaje de Funcionamiento:

Consumo de energía:

Potencia de Salida de Audio:

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) con soporte:

Dimensiones (ancho x alto x alto) sin soporte:
 

Peso neto con soporte:

Peso neto sin soporte:

Entrada RF aérea:
 

Idioma  OSD:
 

Sistemas:

Cobertura de canales:

Medio ambiente (sólo para climas tropicales):

Medio ambiente (sólo para climas moderados):

100 - 240 V ~ 50/60 Hz

180 W 

8 W + 8 W

1296.9 X 805.7 X 228.5 mm

1296.9 X 754.0 X 92.7 mm

15.6 Kg

15.4 Kg

75 ohmios desbalanceados     

DTV: 
ATV: NTSC-M

DTV: 

ATV: 45.25 MHz ~ 863.25 MHz    

Temperatura de funcionamiento: 5°C ~ 45°C
Humedad de funcionamiento: 20% ~ 80%
Temperatura de almacenamiento: -15°C ~ 50°C
Humedad de almacenamiento: 10% ~ 90%

Temperatura de funcionamiento: 5°C ~ 35°C
Humedad de funcionamiento: 20% ~ 80%
Temperatura de almacenamiento: -15°C ~ 45°C
Humedad de almacenamiento: 10% ~ 90%  

 Nota: Algunas especificaciones pueden diferir según las diferentes regiones o modelos, por lo que debe tomar como 
estándar su televisor actual.
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 DVB-T/T2  

 51MHz ~230MHz,
470MHz ~860MHz



Licencia 

Los términos HDMI y HDMI High-Defini�on Mul�media Interface y el logo�po HDMI 
son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados 
Unidos y otros países. 

Manufacturado bajo la licencia de Dolby Laboratories. 
Dolby, Dolby Audio y el simbolo doble-D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Para patentes DTS, visite h�p://patents.dts.com.
Manufacturado bajo la licencia de DTS Licensing limited. 
DTS y el simbolo DTS son marcas registradas y  DTS TruSurround es una marca 
registrada de DTS, Inc.
     DTS, Inc. todos los derechos reservados.
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Instalación Base 
Atención  
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A. Se requieren dos o mas personas para manipular el TV grande y asegurarse de que no se caiga. 
B. Evite tocar la pantalla para no dañarla.
C. Las imagenes de la instalación de la base son referenciales.

1. Re�re la base de soporte y los tornillos de la caja. 

2. Saque el televisor y colóquelo cuidadosamente en una plataforma suave con la pantalla hacia abajo, como se muestra 
en la Figura 1.

Base (2 pieza) Tornillos M4 (4 piezas)

Plataforma

Superficie suave

Figura 1



Instalación Base 
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3. Instale con cuidado la base, coloque los cuatro tornillos en los orificios de fijación y ajústelos, como se muestra en 
la Figura 2.

Figura 2
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Línea de atención al cliente:

Perú:                                                  08000 0325
Colombia:                                          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.”




