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1. INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE.

Advertencias
1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos (incluyendo
ampliﬁcadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos
clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión
a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en
su toma, consulte a un electricista para reemplazar la toma obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto
donde salen del aparato.
11. Use solamente los aditamentos / accesorios especiﬁcados por el fabricante.
12. Use sólo con el carro, soporte, trípode, soporte o mesa especiﬁcados por el fabricante. Cuando se utiliza un carro,
tenga cuidado al mover la combinación de carro / aparato para el caso de un vuelco.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos pe ríodos de tiempo.
14. Consulte siempre a un técnico cualiﬁcado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera,
como cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido u objetos han caído dentro
del aparato. el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad. si no funciona normalmente, o se ha caído.
15. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la
humedad.
16. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras, y ningún objeto lleno de líquido debe colocar se sobre el
aparatocomo un jarrón,
17. El cable de alimentación o el conector del aparato deberán estar siempre a mano.
18. Uso en exteriores: Este televisor no está diseñado para su instalación al aire libre. No exponga el televisor a la lluvia,
ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Además, no exponga el televisor a la luz solar directa,
ya que puede calentarse y dañarse.

PRECAUCIÓN : PARA EVITAR EL RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA.
NO QUITE LA TAPA ( O EL PANEL POSTERIOR ).
NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA

PARA SU SEGURIDAD:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO
RETIRE LA CUBIERTA
(O el panel posterior). NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA
REPARAR. CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO.

Voltaje Peligroso: El símbolo del rayo con punta de ﬂecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar
al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del producto que podría tener la magnitud
suﬁciente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
Instrucción: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario de la
presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación que acompaña al
aparato.
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Instrucciones y Precauciones de Seguridad
Observar las precauciones simples presentados en este folleto le proporcionará muchos años de disfrute y funcionamiento
seguro.
Este producto cumple con todos los requisitos de seguridad aplicables en la India.
1. Lea y siga las instrucciones
Todas las instrucciones de seguridad y operación deben ser leídas y seguidas antes de h acer funcionar el televisor.
2. Guarde las instrucciones
Las instrucciones de seguridad y operación deben ser conservadas para futuras referencias.
3. Preste atención
Todas las advertencias en el Televisor y en las instrucciones de operación deben ser atendidas.
4. Limpieza
Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo. No usar limpiadores líquidos o en aerosol. Use un
paño suave y ligeramente húmedo para la limpieza.
5. Agua y humedad
No use este TV cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o lavadora, en un
sótano húmedo o cerca de una piscina
6. Accesorios: Carros y Soportes
No coloque el televisor sobre una superﬁcie resbaladiza o inclinada, o en un carro, soporte o mesa. El televisor
puede deslizarse o caerse y causar lesiones graves a un niño o un adulto, y serios daños al televisor.
7. Transporte de la Televisión
Una combinación de TV y un carrito deberá moverse con cuidado. Las paradas br uscas, la fuerza excesiva y las
superﬁcies irregulares pueden hacer que el TV y el carro se vuelquen.
8. Ventilación
Las ranuras y aberturas de la caja sirven para la ventilación y para asegurar un funcionamiento ﬁable del televisor y
protegerlo del sobrecalentamiento,estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aberturas no deben ser
bloqueadas colocando el televisor sobre una cama, sofá, alfombra u otra superﬁcie similar. La televisión no debe ser
colocado en una instalación incorporada como una estantería o estante, a menos que exista una ventilación
adecuada.
9. Fuentes de alimentación
Este televisor debe funcionar únicamente con el tipo de corriente indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo
de fuente de alimentación de su hogar, consulte a su vendedor de electrónica o compañía eléctrica local.
10. Polarizacióndel cable de alimentación
Este televisor está equipado con un enchufe con toma de tierra de tres cables, un conector con una tercera patilla
(polo atierra). Este enchufe sólo podrá conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra. Esta es una
característica de seguridad. Si no puede insertar el enchufe en la toma, contacte con su electricista para sustituir la
toma obsoleta. No anule el propósito de seguridad del enchufe con toma de tierra.
11. Protección del cable de alimentación
Los cables de alimentación deben colocarse de forma que no sean pisados o aplastados por objetos colocados sobre
o contra ellos, preste especial atención a los cables en los enchufes, los receptáculos y el punto donde salen del
televisor.
12. Tormentas eléctricas
Para una mayor protección para el televisor durante una tormenta eléctrica, o cuando no se vaya a utilizar durante
largos periodos de tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente y desconecte el sistema de antena o cable. Esto
evitará daños al televisor de rayos y subidas de tensión.
13. Conexión a tierra de la antena exterior
Si un sistema de antena o cable exterior está conectada al televisor asegúrese de que el si stema de antena o cable
está conectado a tierra para proporcionar cierta protección contra subidas de tensión y cargas estáticas. El artículo
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810 del Código Eléctrico Nacional (EE.UU.), ANSI / NFPA 70 proporciona información con respecto a la conexión
a tierra adecuada del mástil y estructura de soporte, puesta a tierra del alambre de acometida a una unidad de
descarga de antena, tamaño de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de la antena, conectar a
los electrodos de tierra, y requisitos para el electrodo de puesta a tierra.
Ejemplo de polo a tierra según las instrucciones del Código Eléctrico Nacional
Abrazadera a tierra
Equipo de servicio eléctrico
NEC - Código Eléctrico Nacional
Conductor de la antena de alambre
Unidad de antena de descarga (NEC Sección-810 20)
Conductor de Tierra (Sección NEC 810 - 21)
Abrazaderas a tierra
Servicio de puesta a tierra - Sistema de electrodos de alimentación (NEC Artículo 250, Parte H)

Abrazadera a tierra

Conductor de la antena de alambre
Unidad de antena de descarga (NEC Sección 810 - 20)

Conductor de Tierra (Sección NEC 810 - 21)

Equipo de servicio
eléctrico

Abrazaderas a tierra
Servicio de puesta a tierra
Sistema de electrodos de alimentación
(NEC Artículo 250, Parte H)

NEC - Código Eléctrico Nacional
14. Líneas de energía
Un sistema de antena exterior no debe estar situado en las inmediaciones de líneas de alta tensión u otros circuitos
eléctricos o de luz, o donde pueda caer sobre líneas o circuitos. Al instalar un sistema de antena exterior, extreme las
precauciones para no tocar las líneas eléctricas, pues el contacto con ellos podría ser fatal.
15. Sobrecarga
No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables de extensión, ya que esto puede resultar en un riesgo de incendio
o descarga eléctrica.
16. Objetos y líquidos
Nunca introduzca objetos de ningún tipo en el televisor a través de las aberturas, ya que podrían tocar puntos de
tensión peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían resultar en un incendio o una descarga eléctrica. Nunca
derrame líquidos de ningún tipo sobre o en el interior del televisor.
17. Reparaciones
No intente reparar el televisor usted mismo ya que al abrir o quitar las tapas puede exponerlo a voltajes peligrosos u
otros peligros. Solicite el servicio de personal de servicio cualiﬁcado.
18. Daños que requieran servicio
Desenchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con personal de servicio caliﬁcado bajo las siguientes
condiciones:
a. Si se daña el cable de alimentación o el enchufe.
b. Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto.
c. Si el televisor ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
d. Si el televisor no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo los controles
que están cubiertos por las instrucciones de operación ya que un ajuste incorrecto de otros controles puede provocar
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daños y requerirá trabajo excesivo de un técnico caliﬁcado para que el producto vuelva a su funcionamiento normal.
e. Si el televisor se ha caído o la caja ha sufrido daños.
f. Si el televisor muestra un cambio notable en su rendimiento.
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2. ACCESORIOS
Por favor asegúrese que los siguientes elementos estén incluidos con su LED TV. Si alguna pieza esta faltante,
comuníquese con su proveedor.

Instruction Manual
LED TV

POWER

MUTE

-/-ASPECT

DISPLAY

TV/RADIO

HOME

SOURCE

Ch.List

MENU

EXIT
EPG

PMODE

VOL

SLEEP

FAV

SMODE

CC

MTS

CH

PVRList

AUDIO SUBTITLE

TIMESHIFT AUTO

2 batteries
Remote Control
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3. INSTALACION DEL TELEVISOR LED

Instalación del soporte.

1. Coloque el televisor sobre un paño suave o un cojín con la pantalla boca abajo. Ponga la base en posición
como se muestra.
2. Fijar el soporte con el soporte a la parte inferior del televisor con los 4 tornillos.
3. Coloque el televisor hacia arriba.
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4. VISTA GENERAL DEL TV

Vista Frontal

ITEM
1

DESCRIPCION
Cambia el televisor Encendido / modo espera

2

MENU

Cambiar el menú OSD ON / OFF.

3

FUENTE

Seleccione la Fuente de entrada

4

CH

5

+ VOL -

Cambia canales adelante/atras o seleccionar un control en el menu OSD
Aumentar / Disminuir el volumen o ajustar el control seleccionado en el
menú OSD

8

9

YPbPr IN

10

ITEM

LAN

HDMI1

1

2

3

VGA IN

HDMI2

3

4

MINI

PC AUDIO IN AV OUT

5

6

ATV CABEL

7

ATV/DTV AIR

HDMI3
COAX

3

USB3.0

L

AV IN

AUDIO

R

VIDEO/Y

Pb

Pr

USB2.0

Vista Trasera

9

8

DESCRIPCION
Conecte el cable de audio coaxial desde un sistema, receptor, barra o sonido
estéreo, etc.

1

COAX

2

LAN

3

Terminal de entrada HDMI Conectar este puerto a la salida HDMI del dispositivo A / V.
Conectar un cableRGB D- sub de 15 clavijas a la salida RGB de la computadora
Entrada de señal VGA
y el otro extremo a la entrada RGB en la parte posterior del televisor LED.
Conectar el puerto de salida de audio del ordenador al puerto de audio en la
Entrada de audio de PC
parte posterior del televisor LED.

4
5

Puerto de conexiónde Red

Conectar un dispositivo externo al material compuesto MINI AV OUT IN en la
mayoría de equipos de vídeo.
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SALIDA MINI AV

7
8
9

Cable ATV
Conecte esta salida a su cable ATV.
ATV/DTV AIR
Conecte esta salida a su cable ATV/DTV.
USB
Conectarse a los dispositivos USB, como una unidad ﬂash USB
Entrada de señal YPbPr /
Conectar este puerto a la salida YPbPr del dispositivo A / V.
AV
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5. CONECCION DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

Conectar a Antena o Cable
Conectores típicos de antena de pared se utilizan en ediﬁcios de apartamentos, conecte el cable de la antena, como se
muestra a continuación en el diagrama (Utilice el tipo correcto de cable de antena).
Es muy recomendable que conecte la entrada de antena o cable con un cable coaxial de 75 ohmios (no
suministrado) para asegurar una calidad de imagen mejor.
Cable o VHF / UHF
Cable coaxial de 75 ohmios
Parte posterior del TV VHF / UHF de entrada / CABLE

Cable or VHF/UHF
Rear of TV

75-ohm coaxial cable

VHF/UHF/CABLE input

Conectar dispositivo a través de la interfaz HDMI
También puede disfrutar de la programación de alta deﬁnición mediante la suscripción a un servicio de cable o un
servicio de satélite de alta deﬁnición. Para una calidad de imagen óptima, asegúrese de conectar este dispositivo a su
televisor a través de la entrada HDMI o de video componente (con audio) en la parte posterior de su televisor LED.
Conexión HDMI
PANEL posterior del TV
MINI AV OUT HDMI 1 HDMI 2
VGA IN
PC AUDIO IN RF IN
Decodiﬁcadores digitales, consola de juegos, o- Blu ray w / interfaz HDMI
Cable opcionalHDMI (no incluido)

LAN

HDMI1

VGA IN

HDMI2

HDMI Connection
Digital set top box, gaming
console,or Blu-ray w / HDMI
interface

MINI

PC AUDIO IN AV OUT

HDMI

Optional HDMI cable ( not included )

10

Conectar dispositivo a través de componentes (Y / Pb / Pr) + Audio L / R
Panel de interfaz posterior del TV
AUDIO
L

Pb

VIDEO/Y

R

AV IN

Pr

USB2.0

YPbPr IN

Optional Component cables
(not included)

Digital set top box, gaming console or DVD

Conectar dispositivo a través del interfazVideo + Audio L / R
Panel de interfaz posterior del TV
AUDIO

HDMI3

L

R

VIDEO/Y

AV IN

Pb

Pr

YPbPr IN

Audio Video Cable (not included)

Digital set top box, gaming console or DVD

Conectar el interfaz LAN

COAX

LAN
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HDMI1

Conectar PC a través de interfaz VGA / PC AUDIO

Utilice el LED TV como monitor de la computadora.
El cuadro siguiente muestra la conexión para PC. El televisor LED también se puede conectar a un PC con salidas
VGA o PC AUDIO.

HDMI1

HDMI2

VGA IN

MINI

PC AUDIO IN AV OUT

ATV CABEL

ATV/DTV AIR

• Conecteel cable de entrada PC IN a su computadora mediante un cable de 15 pines y un cable de audio.
• Si el PC está conectado a la TV y no envía ninguna señal de entrada desde el PC durante más de 5 segundos, la
TV entrará en modo de espera automáticamente.

Señales de soporte.

YPbPr

VGA

HDMI

480i

640X480 / 60

480i

576i

800X600 / 60

576i

480P

1024X768 / 60

480P

576P

1366X768 / 60

576P

720P

720P

1080i

1080i

1080P

1080P
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6. USO DEL CONTROL REMOTO

Inserte las baterías del control a distancia.
1. Retire la tapa de la batería con estirar y alzar el botón en la tapa.
2. Introduzca las pilas, que corresponden a los (+) y (-) en el compartimiento de la batería.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

PRECAUCION
• Utilice únicamente las pilas AAA especiﬁcadas.
• No mezcle pilas nuevas y viejas. Esto puede dar lugar a grietas o escape, lo que puede suponer un riesgo de
incendio o causar lesiones personales.
• Coloque las pilas de acuerdo con (+) y (-) marcas. Colocarlas pilas de forma incorrecta puede resultar fugas, lo
que puede suponer un riesgo de incendio o provocar daños personales.
• Deseche la batería de acuerdo con las leyes y reglamentos locales.
• Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños o animales domésticos.
• Cuando no vaya a utilizar el mando a distancia durante un período prolongado, retire las pilas.

Operación del control Remoto
1. Apunte el control remoto directamente hacia el sensor
de control remoto en la esquina inferior izquierda del
televisor.
2. Rango de control remoto está enap rox.16 pies con
ángulos de aproximadamente 30 grados.
3. Evitar obstáculos entre el control remoto y el sensor.
☼ Si no tiene intención de utilizar el mando a distancia durante
mucho tiempo, extraiga las pilas.
☼ Si el mando a distancia no funciona correctamente, o si el
rango de operación reduce, reemplace ambas pilas por
otras nuevas.

IR Receptor

30

30

POWER

MUTE

-/-ASPECT

DISPLAY

TV/RADIO

SOURCE

HOME

Ch.List

MENU

EXIT
EPG

PMODE

VOL

SLEEP

FAV

SMODE

CC

13

MTS

AUDIO SUBTITLE

TIMESHIFT AUTO

CH

PVRList

Control Remoto

POWER

MUTE

2

1
3

4

5

-/-ASPECT

6
7
9

8

19
20
21
24
25
26
29
30
33
34

HOME
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Ch.List

MENU

EXIT
EPG

15
17
18

TV/RADIO

SOURCE

11
12

13

DISPLAY

14

PMODE

VOL

SLEEP

FAV

SMODE

CC

MTS

AUDIO SUBTITLE

TIMESHIFT AUTO
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CH

PVRList

16

23
22
28
27
32
31

Funciones del Control Remoto
1.

POWER

Pulse para entrar o salir del modo de espera.

2.

MUTE

Pulse para encender o apagar el sonido de audio.
Pulse para cambiar el canal del televisor en modo ATV.

3.
4.

-/--

Presione este botón antes de entrar en un programa mayor que.

5.

Pulse para volver al último canal visto.

6.

Presione repetidamente para cambiar entre los modos de aspecto disponibles.

7. DISPLAY

Pulse para visualizar la ventana de información.

8. TV/RADIO

Pulse para visualizar radio y televisión mediante DTV.

9.

Este botón cambia el televisor entre diferentes modos de visualización.

10. HOME

Retorna a la página home para Android.

11.

Presione los botones de dirección para seleccionar opciones de menú o ajustes.

12. OK /CH.LIST

OK: botón de confirmación, seleccione la opción del Menú OSD.
CH.LIST: Lista de Programa de Pantalla.

13.

Este botón activa la visualización del menú en pantalla. (OSD)

14.

Este botón le permite salir del menú OSD

15.

Estos dos botones de subir o bajar el volumen del televisor.

16.

Estos dos botones cambian el canal de televisión de ida y vuelta.

17. EPG

Puls e para visualizar el menú de la guía de programación electronica.

18. PMODE

Pulse para seleccionar el modo de imagen.

19. SMODE

Pulse para cambiar el modo de audio.

20.

Este boton habilita la función dormir para que el televisor se apaga automáticamente después
del tiempo designado.

21. CC
22. MTS

Presione esta tecla para cerrar el subtítulo de encendido / apagado.

Para cambiar entre estéreo, mono y SAP, si no hay un segundo idioma disponible para la señal
recibida, LED de audio La pantalla de salida a mono.

23. PVRList

Este botón muestra lista personal de grabaciones de Radio

24. Color

De acuerdo a la OSD operación.

25.

Este botón permite añadir/borrar la lista de canales favoritos.

26. AUDIO

Pulse AUDIO para el lenguaje de audio

30.

Pulse para seleccionar el subtítulo del lenguaje alternativo durante la reproducción de un
programa DVT.
Pulse para iniciar Grabación.
Pulse para empezar a reproducir o pausar (en Modo Media)
TIME SHIFT: Pulse esta para introducir la función de cambio de horario.
Pulse para detener la reproducción (en Modo Media).
AUTO: Ajuste automático (solo use en la fuente VGA).

31.

Reproducir rápido en reversa (en Modo Media).

32.

Reproducir rápido hacia adelante (en Modo Media) .

33.

Botón para saltar en reversa (en Modo Media).

34.

Botón para saltar hacia adelante (en Modo Media).

27. SUBTITLE
28.
29.
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7. OPERACIONES BASICAS DEL TV.

Modo encendido o apagado del TV
Presione el botón de encendido del mando a distancia.
También puede utilizar el botón de encendido en el lado del panel.

POWER

MUTE

* Si no hay señal de entrada dentro de15 minutos, el televisor se apagará
automáticamente.
-/-ASPECT

DISPLAY

SOURCE

Selección de la Fuente de Entrada

Para seleccionar la TV u otras fuentes de entrada externas conectadas al
televisor.
1. Pulse el botón SOURCE del mando a distancia.
2. Presione
para seleccionar la fuente de entrada deseada
entre TV, AV AV, YPbPr, HDMI, PC o Media.
3. Para conﬁrmar la selección, pulse el botón OK para entrar.

Instalar automáticamente los canales de TV

1. Pulse MENU en el control remoto para mostrar el menú
principal.
2. Presione◄ o ►encuentre la conﬁguración del canal.
3. Pulse ▼ para resaltar el elemento de sintonización automática.
4. Presione◄ o ►para ajustar.
5. Pulse MENU para volver.

(Bajo la Fuente DVT)
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TV/RADIO

HOME

Cambiar de canal

Uso de los botones de canal
Pulse + CH - para cambiar de canal y la TV cambiará de canal
en secuencia. Usted verá todos los canales que han sido
memorizados.No se mostrarán los canales borrados o no
memorizados.
* Para volver al canal anterior, pulse el botón.

Ch.List

MENU

EXIT
EPG

PMODE

VOL

CH

SMODE

CC

SLEEP

MTS

PVRList

Ajustar el volumen

MENU

EXIT
EPG

PMODE

Pulse VOL +/ - para ajustar el volumen.
Para desactivar el volumen, pulse MUTE.
Para restablecer el volumen, pulse MUTE de nuevo

VOL

SLEEP

FAV

SMODE

CC

MTS

CH

PVRList

AUDIO SUBTITLE

TIMESHIFT AUTO

Acceso a la pantalla de visualización del menú

1.Presione MENU en el mando a distancia para mostrar el menú
principal.
Los iconos en la parte superior del menú principal representan los
sieteajustes siguientes:IMAGEN / SONIDO/ CANAL /AJUSTES /
HORA / OPCION / CONTROL PARENTAL (Está sujeto al modelo
actual).
2. Presione ◄ o ►para localizar la conﬁguración deseada.
3. Pulse ▲ o ▼ para resaltar un elemento necesario para ajustar.
4. Presione ◄ o ► para ajustar la conﬁguración o presione OK para
acceder al submenú.
5. Pulse MENU para volver.
(Bajo la Fuente DVT)
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8. AJUSTES DE IMAGEN

Menú de imagen
Pulse MENU en el control remoto para visualizar el menú principal.
1. Presione ◄o ►Seleccionar imagen.
2. Pulse ▲ o ▼ para resaltar un elemento, pulse ◄ o ► para seleccionar
.

ITEM

FUNCION

OPERACION

RANGO

Función imagen

Seleccione su preferencia de visión entre 4 opciones.

Contraste

Establecer intensidad de contraste.

0-100

Brillo

Ajuste el brillo general.

0-100

Tinte

Ajuste los tonos de imagen (rojo, verde, azul)

Nitidez

Ajustar la claridad de la imagen.

Color

Establezca la intensidad del color

Contraluz

Ajuste las opciones de brillo de pantalla en luz oscura

Tempetura de color

Ciclo entre los modos de visualización de temperatura
de color:Fría / Cálida / Natural

Función Ampliar/
Rdducir

Permite seleccionar la opción de aspecto de radio: 4:3,
16:9, Zoom1, Zoom2, Automático, Solo Escanear.

Reducir el ruido de la Seleccionar para reducir el nivel de ruido del Equipo
imagen
conectado: Fuerte / Automática / Desactivado / Débil
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0 - 100
Presione ▲ o ▼
pararesaltar un
elemento，
Presione◄ o ►
para ajustar.

0-100
0-100
0-100

9. AJUSTES DE SONIDO

Menú del sonido
Pulse MENU en el mando a distancia para visualizar el menú principal.
1. Presione ◄o ► para seleccionar el sonido.
2. Pulse▲ o▼ para resaltar un elemento, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

ITEM

FUNCION

Función sonido

Seleccione un tipo de sonido durante la visualización de
programas o videos que soportan múltiples sonidos.
* Si selecciona el modo de usuario, puede conﬁgurar
individualmente los sonidos Graves y Agudos.

Tono bajo

OPERACION

Navegue usando los botones izquierdo y derecho para
aumentar o disminuir la intensidad de alta frecuencia.

Presione▲o▼
para seleccionar
un elemento,
Pulse ►o ◄
para ajustar.

RANGO
• Estándar
• Música
• Película
• Deportes
• usuario

0-100

Tono alto

Navegar usando los botones izquierdo y derecho para
aumentar o disminuir la intensidad de baja frecuencia.

Balance

Ajuste el balance del volumen del altavoz izquierdo o
derecho

AVC

Activa la función Desactivado/Activada del AVC
( Control automático del volumen)

Desactivado/
Activada

Surround

Activa la función Desactivado/Activada del sonido
envolvente.

Desactivado/
Activada

Salida SPDIF

Selecciona la Salida SPDIF de su preferencia

Solo

Activa el modo de ahorro de energía,presione cualquier
botón para activar la pantalla de nuevo.

Desactivado/
PCM/RAW
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0-100
0-100

10 AJUSTES DE CANAL.

Menú de Canales
Pulse MENU en el mando a distancia para visualizar el menú principal.
1. Presione ◄ o ► seleccionar el canal.
2. Pulse ▲ o ▼ para resaltar un elemento, pulse ◄ o ►para seleccionar.

(Bajo la Fuente DVT)
Nota: el canal sólo puede ser seleccionado bajo condiciones de TV / RF, otros no se pueden utilizar.
ITEM
Tipo deAntena
Sintonización
automática
Sintonización
manual ATV
Sintonización
manual DTV
Editar
Programa

Información de
Señal

FUNCION
Entra al tipo de Antena a seleccionar, Aire o Cable.
Note: Solo en la fuente ATV.

OPERACION

Aire/Cable

Introduzca la sintonización automática, se muestra el
proceso de la frecuencia y el número de canales.

Entra a la sintonización manual de ATV, luego
seleccione el canal que desea cambiar o ajustar.
Note: Solo en la fuente ATV
Entra a la sintonización manual de DTV, luego
seleccione el canal que desea cambiar o ajustar.
Note: solo en la fuente DTV.
Entra al programa de Edición, luego use los botones
de color en el control remoto para editar.
(Rojo para borrar, Verde para editar, amarillo
para omitir, “FAV ”puede usarse para establecer el
programa de edición.
Seleccione la información de señal, luego presione el
botón ► para ver los detalles de información de la
señal.
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RANGO

Presione▲o ▼ para
resaltar un elemento,
pulse el botón OK o ►
para entrar submenu
.

11. AJUSTES

Menú de Ajustes

Pulse MENU en el mando a distancia para visualizar el menú principal.
1. presione ◄ o ► seleccionar AJUSTES
.
2. Presione ▲ o ▼ para resaltar un elemento, pulse ◄ o ► para seleccionar.

ITEM
Duranción de
menú

OPERACION

FUNCION

Seleccione el Menu de Tiempo que usted desee.

Sistema de
Seleccione los Ajustes PVR. Esto buscara en el USB
Archivos PVR
Rango de Color Seleccione el Rango de Color, ajuste los colores.
Pantalla Negra
ATV
HDMI _ CEC








Seleccione la función Desactivado/Activada de la
pantalla negra ATV.

Seleccione las funcion Desactivado/Activada
del HDMI_CEC

Función inactiva Seleccione las funciones Desactivado/Activada
del Modo en Espera del sistema
del Sistema
Lista de
Conecte la lista de dispositivos
Dispositivo
Restaurar ajustes Seleccione el Restablecimiento predeterminado a su
predeterminados deseo.
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Presione◄ o
► para ajustar

RANGO
Siempre
5 Segundos
10 Segundos
15 Segundos
20 Segundos
30 Segundos

Desactivado/
Activada
Desactivado/
Activada
Desactivado/
Activada

12. AJUSTES DE TIEMPO

Menú del Tiempo
Pulse MENU en el mando a distancia para visualizar el menú principal.
1. Presione ◄ o ► seleccionar HORA.
2. Presione ▲ o ▼ para resaltar un elemento, pulse ◄ o ► para seleccionar

ITEM
DATO

Visualiza la fecha actual

Hora actual

Visualiza la hora actual

Tempo de apagado
automático

OPERACION

FUNCION

Apagar o elegir para que el TV entre en el modo Dormir,
pulse la tecla derecha para ajustar：Desactivado / 10 min /
20 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 180 min / 240
min.
Explicación: El tiempo debe estar conﬁgurado para
empezar el modo dormir, Un mensaje del Sistema
aparecerá en los últimos 30 segundos, "pulse cualquier
tecla para cancelar", para conﬁrmar el apagado del equipo,
al mismo tiempo, el Sistema se ajusta automáticamente
para apagarse
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Presione ▲o▼
para resaltar un
elemento，
Presione◄ o
► para ajustar.

RANGO

12 AJUSTES OPCIONALES

Menú de Ajustes opcionales
Pulse MENU en el Control Remoto para visualizar el menú principal.
1. Presione ◄ o ► para seleccionar Opción.
2. Pulse ▲ o ▼ para resaltar un elemento, pulse ◄ o ► para seleccionar

ITEM
Subtítulos para
no oyentes

FUNCION

OPERACION

CC1. Esta función puede ser abierta o cerrada
oprimiendo las teclas Izquierda y Derecha

Presione ▲o▼ para
resaltar un elemento,
pulse el botón OK
para entrar al
submenú
.
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RANGO

14. AJUSTES CONTROL PARENTAL

Menú de Ajustes Control Parental

Pulse MENU en el Control Remoto para visualizar el menú principal.
1. Presione ◄ o ►para seleccionar Tiempo
.
2. Pulse ▲ o ▼ para resaltar un elemento, pulse ◄ o ►para seleccionar

ITEM

OPERACION

FUNCION

Bloquear el
Sistema

Presione el Botón▼ / ▲ para seleccionar Bloqueo de
Sistema, luego pulse el botón OK para realizar las
siguientes 3 opciones válidas . La contraseña por defecto
es0000 , y si se olvida la que usted conﬁguro, por favor,
llame al centro de servicio.

Fijar la
Contraseña

Presione ▼ /▲ para conﬁgurar la contraseña, luego
- menú para
presione el botón OK para entrar al sub
conﬁgurar la nueva contraseña.

Bloquear el
Programa

Cuando usted quiera proteger algunos programas que
usted no le gusten, por favor seleccione la opción
Bloqueo de Programa e introduzca el numero del canal.

Control de
audiencia

Presione ▼ ▲
/ para seleccionar Guía Parental, luego
pulse el botón OK para entrar al submenú y seleccione
el rango de edad disponible para sus hijos.
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Presione▲ o ▼
para resaltar un
elemento, pulse el
botón OK para
entrar al submenú
.

RANGO

15. MULTIMEDIA

Media play - Dispositivo USB
En primer lugar pulse HOME en el canal multimedia, Presione el botón◄o►para seleccionar Imagen/Video/
Canción y pulse el botón OK para entrar.

Reproducir Imagen/Canción/Video
1. Presione ▼ / ▲ para elegir la carpeta que desea visualizar, a continuación pulse OK para entrar en- una subcarpeta.
Pulse el botón OK para reproducir, pulse el botón de salida para volver atrás. Pulse el botón OK para seleccionar la
carpeta, y volver al menú de nivel anterior, presione◄o► para pasar las páginas.
2. Pulse ► para iniciar la reproducción o la pausa.
reproducir el elemento anterior. Presione para reproducir el elemento siguiente.
1. Siga las instrucciones abajo para entrar en la función deseada.
2. Simplemente presione ◄o ►para mover la barra del cursor hacia la función, luego pulse OK para iniciar la
función. Presione para ﬁnalizar o salir.

Visualización en Pantalla de Imagen/canción/video
Reproducir anterior o siguiente Imagen/Canción/video.
Reproducir o pausar imagen/canción/video.
Reproducir canción/video con el avance rápido o retroceder rápidamente.
Reproducción Completa de canción/video.
Una sola reproduccióncanción /video.
Reproducción al azar de canción /video.
AB

Una sola reproducciónde canción /video.
Visualiza el listado de reproducciónde canción /video.
Muestra la información de archivo actual.
Configura el tiempo de reproducciónde video.
Selecciona los subtítulos de video, puntos de interrupción y pistas de música, etc.
Ampliación de las imágenes.
Rotación de las imágenes.
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Precauciones al utilizar un dispositivo USB
• MTP (Media Transfer Protocol) no es compatible.
• Capacidad máxima de disco duro: 500G.
• Esta unidad sólo es compatible con USB Flash Drive con formato FAT32. Este televisor no está garantizada el uso de la
unidad USB Flash con otros formatos (como FAT16 o NTFS).
• Ciertos tipos de dispositivos de cámara y audio USB digitales pueden no ser compatibles con este televisor.
El Multimedia sologarantiza soporte para el uso de la unidad USB Flash Drive. Otros dispositivos tales como lector de
tarjetas ﬂash,HDD USB, cámara digital USB y dispositivos de audio pueden no ser compatibles con este televisor.
• Si un dispositivo USB requiere mucha energía (más de 500mA o 5 V), el dispositivo USB puede no ser soportado.
• Este televisor no es compatible con el dispositivo USB con varias particiones.
• Por favor, conecte directamente al puerto USB del televisor. Si está utilizando una conexión de cable separado a través
de un concentrador USB, puede haber un problema de compatibilidad USB.
• Antes de conectar el dispositivo al televisor, haga una copia de seguridad de sus archivos para evitar daños o pérdida de
datos. Cualquier daño en los archivos o pérdida de datos es a su propio riesgo.
• Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, más tiempo tardará en visualizarse en la pantalla.
• La detección rápida de un dispositivo USB varía de un dispositivo a otro.
• Para los archivos dañados se muestra el siguiente mensaje "sin soporte de archivos".
• Los archivos MP3 con DRM descargados desde un sitio de pago no se pueden reproducir. Digital Rights Management
(DRM) es una tecnología que permite la creación de contenidos, la distribución y la gestión de los contenidos de un modo
integrado y general, incluida la protección de los derechos e intereses de los proveedores de contenidos, la prevención de
copias ilegales de los contenidos , así como la gestión de cobros y acuerdos.
• Cuando se mueve a una foto, la carga puede tardar unos segundos. En este punto, el icono de carga aparecerá en la
pantalla.
• Si está conectado el lector de tarjetas USB, su volumen puede no ser detectado
.
• Si el dispositivo USB no funciona correctamente, desconecte y vuelva a conectarlo. Tambien puede veriﬁcar si el
dispositivo USB funciona correctamente en su PC.

TIPO

IMAGEN

AUDIO

VIDEO

CONTENEDOR / FORMATO

EXTENCION DE
ARCHIVO

JPEG

.jpg, .jpeg

BMP

.bmp

PNG

.png

MP3

mp3

AAC

.M4A

MPEG-1/2/4

Mpg/ .avi

H.264

.mkv
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16. AJUSTES DE RED

Conexión de red alámbrica
1. Conecte un modem que este conectado al internet mediante un enrutador. (ADSL, cable modem, netcom, etc)

The modem port on the wall

Local port
The external modems

Modem cable

LAN Cabel

Para conectar al enrutador por cable,este debe estar conectado la Internet a través del puerto LAN de la pared.

The LAN port on the wall

Router

Local port

网口

LAN Cabel

Conexión de red alámbrica
A través del enrutador inalámbrico para conectarse a Internet .
La máquina tiene incorporado un adaptador de red inalámbrica, puede recibir a través de la señal de red del enrutador
inalámbrico, sin externo.
* Para instrucciones de conﬁguracióndel enrutador inalámbrico consulte el router inalámbrico .

Wireless router
The LAN port on the wall

LAN Cabel
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17. AJUSTES DEL SISTEMA

Conﬁguración del Sistema.
Acceda a la imagen de ajuste y pulse el botón OK y aparecerá la interfaz del ajuste
. android

Ajustes de Red
El estado de la red actual se puede ver en este menú. Pulse hacia arriba y abajo para seleccionar la únicaopción, oprima
izquierda y derecha para cambiar la posición del cursor . Pulse la tecla [EXIT ] para salir.

1. Conﬁguración de conexión por cable
Pulse hacia arriba y la tecla para seleccionar la opción que queda, oprima hacia la izquierda y derecha para
cambiar la posición del cursor . Pulse la tecla [ OK] para cambiar Apagado a Encendido
.
Presione [EXIT ] para
salir .
2. Ajustes deconexióninalámbrica.
Pulse hacia arriba y la tecla para seleccionar la opción que queda, oprima hacia la izquierda y derecha para
cambiar la posición del cursor . Pulse la tecla [OK ] para cambiar de Encendido a Apagado. Pulse la tecla [EXIT
] para salir.
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18. SOLUCION DE PROBLEMAS
Problema

Solución

• Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado a la toma

de corriente de CA LED TV.
No Enciende. Sin Energía

• Asegúrese de que el cable de alimentación de CA está conectado correctamente a la

toma de corriente.
• Asegúrese de que el botón de alimentación de CC está en ON (LED azul).
• Enchufe otro dispositivo eléctrico (como una radio) a la fuente
enchufe para veriﬁcar que la toma está suministrando el voltaje adecuado.
• La estación de TV puede tener problemas. Pruebe con otro canal.

• La señal de televisión por cable puede estar cifrada o codiﬁcada. Por favor, póngase

Sin imagen

en contacto con su operador de cable local.
• Asegúrese de que la conexión a otros componentes es correcta consultando la guía
de usuario.
• Asegúrese de que la instalación se ha realizado correctamente después de las
conexiones.
• Asegúrese de que la entrada correcta está seleccionada y la señal de entrada es
compatible.

• Asegúrese de que el cable de vídeo está conectado de forma segura.
• La imagen aparece oscura en una habitación bien iluminada.
Color extraño, Color de la luz, • Ajustar el brillo, el contraste, la saturación (color), y el tinte
o colores desalineados
consultando la guía de usuario.
• Compruebe el ajuste de la señal de entrada.
• Comprobar las conexiones de audio están conectados correctamente consultando la

Sin sonido

guía de usuario.
• El botón MUDO está pulsado, pulse el botón otra vez.
• Compruebe la conﬁguración de audio, el audio del televisor puede ser ajustado al
mínimo.
• Pulse el Volumen + (Subir) en el control remoto.
• Asegúrese de que las pilas están insertadas correctamente consultando la guía de
usuario.
• Las baterías pueden estar agotadas o muerto. Cambie por baterías nuevas. • ¿Es una

El mando a distancia no
funciona

La unidad no puede ser
operada

luz ﬂuorescente cerca del control remoto
¿sensor?
• La trayectoria del haz de mando a distancia puede ser bloqueada. Hacer
Asegúrese de que el camino está libre y que el control remoto está dirigido a
el sensor de control remoto del televisor.
• Pulse el botón POWER en el control remoto para ver si
puede encender el televisor.
• Pulse el botón MENU en el control remoto para ver si hay una
Muestra el menú en la pantalla.
• Presione sólo un botón a la vez y es el correcto para
la operación que desea realizar.

• Las inﬂuencias externas como rayos o electricidad estática puede provocar un
funcionamiento incorrecto. En este caso, utilice la unidad después de encender la
alimentación del televisor LED y el sistema AVC, o desconecte el cable de CA
durante 1 a 2 minutos, luego vuelva a conectarlo.

La TV se apaga
repentinamente

• ¿Es el temporizador de apagado establecido de antemano?
• ¿No hay señal en el modo PC o HDMI?
• La temperatura interna de la unidad ha aumentado. retirar
cualquier objeto que bloquee la ventilación o la limpieza cuando sea necesario.

No hay recepción de
televisión por cable (o sin

• ¿Es la opción AIRE / CABLE ajustado correctamente? Por favor, establece la
opción AIRE / CABLE en CABLE consultando la guía de usuario.
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recepción desde el CH 13)

• CATV está mal conectado o no conectado; por favor, compruebe todas las
conexiones de televisión por cable.
• El servicio de televisión por cable se ha interrumpido; por favor, póngase en
contacto con su operador de cable.

• ¿Está la imagen en la posición correcta?
• ¿Son ajustes de modo pantalla como conjunto tamaño de la imagen
La imagen está cortada / con
¿correctamente?
pantalla en la barra lateral
• Pulse el botón WIDE varias veces en el control remoto para ver si
se puede obtener la imagen deseada.
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15. ESPECIFICACIONES.

HYLED3210iNT2

Modelo
Peso
Dimensiones

(W × H × D)

net

4.0Kg

Grueso

5.8Kg

con stand

728.8×477.4×179.5mm

sin stand

728.8×434.8×88.0mm

Tamaño panel LED (LED

Backlight)

80 cm (32")

Proporción de Radio

16:9

Resolución Original

1366 × 768

Brillo (tipico)

200 nits

Altavoz incorporado

6W × 2

Entradas de Señal

• USB × 3
• HDMI × 3
• VGA × 1
• LAN × 1
• PC AUDIO × 1
• RF × 2
• AV IN (CVBS/L/R) × 1
• YPBPR × 1

Salidas de Señal

• MINI AV OUT × 1

• COAX × 1

Fuente de Poder

AC~ 110-240V, 50/60Hz

Consumo de Energía

65 (Max.)
Temperatura: 0°C ~ 40°C (a nivel del mar)

Temperatura de Operación

Humedad: 20% ~80% no - condensada
Altitud: 0 metros to 2,000 metros sobre el nivel del mar
Temperatura: -20°C ~ +60°C (a nivel del mar)

Temperatura de Memoria

Humedad: 10% ~90% no - condensada
Altitud: 0 metros to 3,790.3 metros sobre el nivel del mar

Sistema de Video

NTSC,DVB-T2

Diseños y especiﬁcaciones están sujetos a cambio sin previa notiﬁcación
.
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