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Instrucciones de Seguridad y Mantenimiento
Instrucciones de Seguridad

Alto Voltaje
No Abrir

PRECAUCIÓN
Riesgo de descarga eléctrica, no abrir. No
intente reparar este producto usted mismo ya que
al abrir o quitar las tapas puede exponerlo a
voltajes altos u otros peligros. Solicite el
servicio de personal de calificado.

Apague el televisor y desconecte el cable de
alimentación de CA de inmediato si presenta
cualquiera de los siguientes problemas. Pregunte
a su distribuidor o centro de servicio para que sea
revisada por personal de servicio cualificado.
Cuando:
- Cable de alimentación está dañado.
- La mala colocación de toma de corriente alterna.
- Resultan dañados por el aparato de TV se caiga,
golpee o teniendo arrojado algún objeto.
- Cualquier objeto sólido o líquido cae a través
aberturas de la caja.

Para reducir el riesgo de incendio
o de descarga eléctrica, no exponga
este producto a la lluvia o la humedad.
El aparato no debe ser expuesto
a goteos, salpicaduras de agua, ni colocar objetos
que contengan líquidos, como floreros, sobre el
aparato.

Nunca introduzca objetos de ningún tipo en el
conjunto a través de las ranuras de la caja, ya que
podrían tocar puntos de voltaje peligroso o partes
de cortocircuito que podría provocar un incendio o
una descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de
ningún tipo en el set. Tenga especial cuidado en
hogares donde los niños están presentes. El
aparato no es adecuado para niños menores de 3
años.

La pantalla y la carcasa se calientan cuando el
televisor está en uso. Este no es un caso de
función anormal. En caso de humo, ruido u olor
extraño de la unidad: Apague el televisor del
interruptor de corriente.
· Desconecte el enchufe de alimentación.
· Póngase en contacto con su
distribuidor o centro de servicio.
Nunca intente realizar
reparaciones usted
mismo porque esto
podría ser peligroso.

No sobrecargue las tomas de corriente, cables de extensión o adaptadores más allá de
su capacidad, esto puede dar lugar a incendios o corto circuito. El suministro
eléctrico debe colocarse de forma que no sean pisados o aplastados por elementos
colocados sobre o contra ellos, prestando especial atención a los cables en el
enchufe final, adaptadores y el punto donde salen del aparato. El enchufe principal
se utiliza como dispositivo de desconexión. Este deberá permanecer fácilmente
accesible y no debe ser obstruido durante el uso. Asegúrese de conectar el cable
de poder hasta que quede firmemente insertado. Al retirar el cable de alimentación, asegúrese de sostener el
enchufe cuando se tira de la clavija de la toma de corriente, no tire del cable. NUNCA toque el enchufe o el
cable de alimentación con las manos mojadas. Para desconectar el aparato de la red eléctrica, el enchufe
debe ser retirado de la toma principal, por lo tanto, asegúrese de que el enchufe de la red es siempre
fácilmente accesible.
No empuje ni raye el filtro frontal, ni coloque objetos encima del televisor. La imagen podría resultar irregular o
la pantalla puede ser dañada.
Para evitar incendios, no debe ser puesto sobre el aparato ningún objeto que genere calor tales
como velas encendidas, etc.
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Instrucciones de Seguridad y Mantenimiento
Instrucciones de Seguridad
La antena exterior no debe
ser puesta en proximidades
de
líneas
eléctricas
sobrecargadas o postes
eléctricos con circuítos de
energía altos.

Cuando no esté en uso

Cuando instale su antena
exterior,
aumente
las
precauciones para evitar
las líneas de tensión alta, esto podría llegar a ser fatal.

Si no va a utilizar el televisor durante un periodo de
tiempo prolongado, desconéctelo de la toma de
corriente para que ahorre energía y por su seguridad.
Si desea apagar el televisor completamente, no
bastará con apagarlo desde el control remoto, para
ello, tendrá que desconectarlo del toma corriente. sin
embargo algunas funciones requerirán que el televisor
permanezca en reposo para poder cumplir su
cometido. En caso de una tormenta eléctrica, procure
mantener el televisor desconectado del toma corriente
para evitar que sus componentes se vean afectados
por sobre votlajes. Nunca toque el cable de la antena
durante tormentas eléctricas.
ADVERTENCIA
El uso de alto volumen por un periodo
prolongado en auriculares y audífonos
puede ocasionar pérdida parcial o total de
la audición.

No tire del enchufe del cable; Nunca toque el enchufe
con las manos mojadas.

Instalación
Siempre asegure una buena ventilación para el televisor. No permita
que esta sea cubierta con objetos como: periódicos, manteles,
cortinas, etc.
Asegúrese que siempre habrán, por lo menos, 10 cms de espacio
alrededor del televisor para que el aire circule con facilidad.
Mantenga este producto alejado de fuentes de calor como: radiadores,
calentadores, estufas u otros similares (así como aparatos de
amplificación). Coloque el televisor en una posición en que la luz directa
del sol no caiga sobre la pantalla. Le recomendamos tener iluminación
indirecta y suave mientras ve televisión. Los ambientes oscuros pueden
causarle fatiga ocular.
Mantenga este televisor
electromagnética.

alejado

de

fuentes

de

radiación

No coloque el televisor en superficies inestables como mesas, soportes
o estantes con ruedas, el producto puede resbalar junto con la mesa y
causar serios daños.

No coloque el televisor cerca a fuentes de humedad como: bañeras,
lavaderos, cocinas o lavadoras. No es conveniente tener este aparato
en lugares como sótanos, cuartos de máquina, cuartos fríos o similares.
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Instruccionesde Seguridad y Mantenimiento Importantes
Instalación
Cuando el televisor es trasladado de un lugar frío a uno cálido, debe esperar un tiempo
prudencial (1 hora como mínimo) para que la humedad condensada en el interior de la
unidad se evapore por completo antes de encender el televisor.
Para evitar lesiones graves, este televisor debe estar sujetado firmemente a la superficie
donde va a permanecer. Las instrucciones de instalación de las bases de mesa y de pared, le
darán una buena idea de cómo proceder.

Pantalla LED
La pantalla LED de este televisor ha sido creada con tecnología de alta precisión, asegurando que un 99.9% de
los pixeles sean eficaces en su funcionamiento. Sin embargo, puntos negros o brillantes pueden aparecer de
manera aleatoria o constante en la pantalla. Esta es una propiedad estructural de la pantalla y no implica un
daño o desperfecto del producto.
En caso de que la superficie del panel LED sea golpeada y esta se agriete, procure no tocarla hasta que haya
desconectado el televisor de la fuente de energía. Arrojar objetos contra la pantalla ocasionará que ésta se
quiebre por el impacto, lo que podría generar lesiones graves.

Precauciones durante la visualización de una imagen fija
Las pantallas LED se ven gravemente afectadas por la visualización de imágenes fijas en pantalla, como dejar
su consola de video juegos en pausa o con la imagen de un DVD proyectada en la pantalla por más de dos
horas. Dicha práctica puede dejar rastros de imágenes residuales en la pantalla, a este fenómeno se le conoce
como “quemadura de pantalla”. Este efecto no está cubierto por la garantía, así que recomendamos:
* No ver imágenes fijas tanto de videojuegos, PC, DVD, etc
* No ver la televisión durante largos periodos de tiempo en formato de pantalla 4:3.

CONSEJO

Cuando esté viendo imágenes fijas y para reducir el riesgo de generar imágenes residuales en la
pantalla, procure reducir el brillo y el contraste del televisor para estabilizar las diferencias de emisión
lumínica en la pantalla.

Limpieza

Para limpiar la pantalla y el gabinete de este televisor,
desconéctelo de la toma corriente antes de comenzar.
Para quitar el polvo, limpie suavemente con un paño
de tela suave y que no expulse peluzas. De ser
necesario, puede utilizar un paño ligeramente
húmedo.

Limpieza del enchufe.

Limpie la clavija del enchufe periódicamente con un
paño seco. La humedad y el polvo pueden causar un
incendio o una descarga eléctrica.

Cuando haga limpieza a su televisor, evite a toda costa usar productos
detergentes ya que pueden manchar la carcasa del aparato. También,
evite usar diluyentes o limpiavidrios para limpiar la pantalla, esta clase de
fluidos pueden ocasionar fallos internos al televisor, incendios o
descargas eléctricas.

SOLVENT THINNER

Evite utilizar solventes, diluyentes o sustancias volátiles sobre la
superficie del televisor, esto podría dañar el acabado de la unidad.
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Información Importante

Procure siempre ubicar su televisor en una superficie estable con el fin de evitar caídas
potencialmente peligrosas. Muchas lesiones, sobretodo en los niños, se pueden evitar tomando
las siguientes simples precauciones:
* Use sólo las bases, soportes y armarios recomendados por el fabricante.
* Use sólo muebles estables que resistan el peso del televisor y donde se pueda apoyar con
seguridad.
* Asegúrese que el televisor no quede en el borde del mueble en el cual se encuentra ubicado.
* No colocar el televisor en un mueble alto (como armarios o librerías) sin antes haber fijado tanto
el mueble como el televisor con los soportes adecuados.
* No coloque telas debajo de la superficie de las bases del televisor.
* Eduque a los niños que vivan con usted sobre los riesgos que conlleva subirse a los muebles
para llegar a los controles del televisor.
*Mantenga los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños.
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Accesorios
Por favor, asegúrese de que los siguientes elementos se incluyen en la caja de su televisor. Si
falta algún elemento, póngase en contacto con su distribuidor.

MORE

SOUND

OK

EXIT

Base
izquierda
Manual de usuario

LIST
REC LIST

Control remoto

4 tornillos para bases

Base
derecha
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Cable
YPbPr

Introducción
Características
 Adopta una pantalla de visualización 32¨ TFT LED
 No emite radiación X y cumple con el requisito de protección del medio ambiente
 Se conecta a la computadora directamente a través del puerto VGA.
 Android 7.1
 USB2.0
 Pantalla ancha [16:9]
 Sintonización automática de canales
 Entrada HDMI
 Componentes Compatibles (480i; 480P; 576i; 576P; 720P; 1080i; 1080P)
 PC VGA
 Temporizador de apagado automático programable
 Entrada de tensión de 110V/220V
 Apagado automático cuando no hay señal
 Señal digital Multisistema
 Televisor inteligente (SMART TV)
Terminales de entrada/salida para la conexión de equipos externos

1× Salida de Auriculares

RF

1× Entrada de antena

1 x Entrada RJ-45
R

1 x Entrada RCA (Estéreo)
CVBS
OUT

L

AV

1 x Entrada AV
COAX

USB

1× Salida de CVBS
(Video compuesto)

2 x Entradas USB 2.0
5V - 500mAh

1 x Entrada AUDIO
DIGITAL (Coaxial)
PC IN

AUDIO

3 x Entradas HDMI
HDMI (1 HDMI ARC)

YPbPr

1 x Entrada VGA (PC)
(1 x Entrada Audio estéreo
3.5mm)

1 x Entrada mini
YPbPr
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Introducción
Especificaciones técnicas
3237iNTMG
32

1366x768 HD
Poder de salida de los Parlantes

4 bocinas 20 watts
~

,N

,N

48.25~863.25mHz

55
≤ 0.5

Consumo de energía del
control remoto
730x190x494mm
730x74x455mm
Peso Neto

4.35
4.2

Temperatura del TV en
funcionamiento

0

Códecs audio/video
admitidos

H.264 - H265 - MP3 - WAV - WMA - AAC - 3GP - WEBM - MP4

Extensiones de
imagen admitidas

PNG - BMP - JPG - JPEG

Versión HDMI

HDMI 2.0

Versión HDCP

HDCP 1.4

o

o

• El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
• El peso y las dimensiones mostradas son una aproximación.
• El televisor podría no reproducir adecuadamente algunos archivos de video, aunque el códec usado sea
compatible. Verifique siempre sus archivos y los formatos que puede usar en este televisor.
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Instrucciones de instalación de las bases
Cómo instalar las bases
Para instalar las bases del televisor siga estas simples instrucciones:
Nunca instale las bases con el televisor encendido o conectado a la toma de corriente.
Use una mesa ámplia para hacer la instalación. Antes de comenzar, extienda un material blando en el cual
pueda colocar el televisor.
Coloque el televisor con la pantalla hacia abajo, procurando que no hayan obstáculos entre el material blando y
la pantalla.
Instale las bases en el televisor teniendo especial cuidado en utilizar la base adecuada para cada lado. Cada
uno de los lados viene identificado con una L y una R, donde L = Izquierda y R = Derecha.
No intente introducir los tornillos si estos no entran fácilmente en los orificios o cuando se hace difícil el proceso
de ajuste con el destornillador.

Base
izquierda

Base
derecha

1 Retire las bases de la caja,
asegúrese que vienen
identificadas con la L y la R.
2 Retire los 4 tornillos que
asegurarán las bases al
televisor.

4

3

Ajuste los tornillos hasta que las bases queden
firmemente unidas al gabinete del televisor.
Tenga especial cuidado en no forzar la rosca de
los tornillos.

5

Una vez ajustadas las bases, puede colocar
el televisor de pie.

Nota: no use tornillos diferentes a los que vienen con el televisor.

8

Verifique que las bases se
ajustan en los orificios de
la parte inferior del
televisor.

Instrucciones de instalación de la base de pared
Base no incluida con el televisor
Este televisor está diseñado para empotrarse cómodamente en un muro con el uso de una base de
pared. Para ello, el televisor posee cuatro orificios en los cuales se debe fijar la base metálica de
pared. La distancia entre los orificios para la base de pared de este televisor es acorde a los
estándares internacionales VESA, así pues, usted no tendrá ningún inconveniente en comprar una
base de pared estándar en cualquier ferretería.
Le aconsejamos seguir las siguientes recomendaciones:
Retire las bases plásticas del televisor antes de instalar la base de pared o hacer el montaje del
televisor en un muro.
Siempre instale su televisor en una pared sólida que pueda tolerar el peso del mismo.
Mida la distancia entre los orificios de los tornillos del televisor y, de ser posible, lleve fotografías
del mismo cuando vaya a comprar la base de pared.
No intente apretar los tornillos de la base si estos no se ajustan bien dentro de las roscas del
televisor.
Realice la instalación entre dos personas para evitar riesgos de caídas del aparato.
1. Muro
2. Anclaje de Nylon (tres)
3. Herraje para montar en la pared (Uno)
4. Tornillo autoenrroscable (Tres)
5. Tornillos de concreto M4/M6
6. Parte trasera del gabinete
Notas:
Esta es una imagen ilustrativa. El producto real
puede variar drásticamente.
Base de pared no incluida con el televisor.
0.4 mm

12 mm

20 cm
10 mm

10 cm

6 mm

Cabeza de estrella
(estría)
0.3 mm
Especificaciones de los tornillos de la base de pared.

Estándar VESA para tamaños de los tornillos
PESO DEL
TELEVISOR

DIÁMETRO
DEL TORNILLO

LONGITUD DE ROSCA

Hasta
50Kgs
(110 Libras)

6 mm
(1/4 de
pulgada)

12 mm
(0,5 pulgadas)*

Mayor a
50Kgs
(110 Libras)

8 mm
(1/3 de
pulgada)

16 mm
(0,63 pulgadas)*

NOTAS:
* Los fabricantes de soportes pueden determinar la longitud exacta ellos
mismos con tal que se ajuste a las normas.
Mientras que los fabricantes se mantengan dentro de las normas mínimas
establecidas por VESA, un soporte de pared VESA puede venir con cualquier
cantidad de tamaños de tornillos.
Si ya tienes un soporte de pared, pero necesitas los tornillos para este, puedes
utilizar los estándares VESA en la compra de tus tornillos o comunícate con el
fabricante del soporte de pared para obtener información sobre los tornillos
recomendados.

Nota: Si la base de pared
que adquirió con su
ferretería posee tornillos
que no encajan en los
orificios del televisor, le
recomendamos
no
intentar
hacer
la
instalación hasta no estar
seguro de la longitud de
los
tornillos.
De
lo
contrario, podría causar
graves daños a los
componentes internos del
televisor, evento que no
está cubierto por la
garantía de este producto.

Descripción general
Uso del Joystick del panel trasero
El botón dispuesto en la parte trasera del televisor controla las funciones básicas del mismo, así como los menús
que aparezcan en la pantalla. Para utilizar funciones avanzadas deberá utilizar el control remoto.

Diagrama esquemático de la operación
directamente desde el TV:

Botón de control en la cubierta trasera

Sensor infrarrojo
para el control
remoto

Apunte el control remoto directamente hacia este punto.
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Descripción general
Vista del panel trasero
Este televisor permite una amplia posibilidad de conexiones con dispositivos externos como:
reproductores de DVD, Blu-Ray, consolas de video juegos, video cámaras, etc.
Las imágenes aquí descritas intentan ilustrar las posibles conexiones en el televisor.

USB

USB

USB

R

PC IN
COAX

CVBS
OUT

AUDIO

VGA

YPBPR

HDMI1
(ARC)

RF

L

AV
AV IN

HDMI3

HDMI2

PC

Reproductor DVD

Videograbadora Reproductor DVD

PC (Salida-HDMI)

11

Reproductor Blu-ray

Vista del control remoto

1

16

2

17
3

MORE

SOUND

18

4
19

5

6

OK

7

8

EXIT

20

9
10

21

11

22

23

12
13
14
15

24
25

LIST

26
REC LIST

27

1. POWER: Este botón enciende el televisor o lo envía a
modo de espera (Standby).
2. BOTONES NUMÉRICOS: Sirven para introducir los
números de los canales o números en cuadros de texto.
3. MORE: Presione este botón para mostrar el teclado virtual
en pantalla, lo cual le permitirá controlar las funciones del TV
como si fuera el control remoto.
4. HOME: Presione este botón para acceder a la interface
principal de aplicaciones.
5. TV: Presione este botón para ver los canales.
6. FLECHAS DE DIRECCIÓN: Presione para mover el cursor
en el menú.
7. OK: Este botón sirve para aceptar opciones o entrar en
ellas. (Funciona como la tecla “Enter”).
8. BACK: Regresa a la página anterior del menú.
9. BOTONES DE COMANDO: Estos botones se usar para
solicitar acciones ligadas al botón y al menú actual. Presionar
prologandamente el botón verde, activa el mouse virtual.
Presionar prolongadamente el botón amarillo hará una
captura de pantalla. (Screenshot)
10. VOL+/VOL-: Sube y baja el volumen del televisor.
11. MUTE: Sirve para silenciar el sonido del televisor.
12.
Úselo como función de retroceso mientras
reproduce videos o audio desde una USB.
13. LIST: Presione para mostrar una lista de canales o la lista
de favoritos.
14. INFO: Este botón muestra información acerca de la
fuente de señal o del canal actual.
15. REC LIST: Si el dispositivo de almacenamiento está
presente en el TV, podrá ver la lista de programas grabados
en él.
16. INPUT: Use este botón para cambiar entre fuentes de
señal (Aire, Cable, AV, YPbPr, VGA, HDMI).
17. RECALL: Cambia al último canal visto.
18. SOUND: Permite elegir los modos de sonido (Estándar,
música, película, deportes o usuario).
19. MENU: Presione este botón para abrir el menú o salir de
él.
20. EXIT: Sirve para salir de los menús.
21. CH+/CH-: Sirve para cambiar de canal arriba o abajo. En
teletexto, sirven para saltar a la página siguiente o a la
anterior.
22. EPG: Lanza la guía de programación electrónica. (Sólo
funciona en el modo DTV).
23.
Pausa o reproduce un archivo en el modo USB,
tanto audio como video.
24.
Sirve para avanzar rápido un video / pista de
audio en el modo USB.
25. MTS/AUD: En la fuente ATV, se usa para ajustar el
sistema de sonido MTS. En la fuente DTV, se usa para
cambiar el idioma del audio.
26.
Detiene la reproducción de video/pista de audio
en modo reproductor desde una USB.
27. CC/SUBT: Muestra el menú de función CC en el modo
TV/AV. En el modo de reproducción de video desde una USB
selecciona el modo de subtítulo.

Instalando las baterías en el control remoto

Cubierta de
la batería

No mezcle pilas usadas con nuevas.

Apunte el control hacia el sensor del
televisor. Procure estar en un rango de 8
metros entre el control y el TV.

2 baterías
AAA 1.5V

Cerrar la cubierta.
Cubierta de
la batería

Deseche las baterías usadas en el
contenedor de reciclaje de baterías. Los
químicos en el interior pueden afectar
seriamente el medio ambiente.

Una carga de baterías tendrá una duración de 1 año bajo condiciones normales de uso.
Si no va a utilizar el control remoto durante un largo periodo de tiempo, retire las baterías para
evitar daños por fuga de químicos.
No combine pilas nuevas con usadas ni alcalinas con regulares.
Las baterías no deben exponerse al calor excesivo o al fuego, pueden explotar y causar daños
graves.

Conexión Externa
La impedancia de entrada de antena de este televisor es de 75 Ohmios. La antena para señal TDT se puede
conectar con un cable coaxial de 75 Ohmios. Sin embargo, si el cable de su residencia es cable plano de 300
Ohmios, necesitará de un conversor de antena de 300ohm a 75ohm. Los dibujos acá abajo son una representación
de la instalación de este cable.
Antenas con cables planos de 300
Use un convertidor para esta conexión

Cable coaxial
de 300Ohm

Antenas con cables redondos de 75
Aquí, el convertidor no es necesario.

Cable coaxial
de 75Ohm

Funciones básicas
Encendido y apagado del televisor
ENCENDIDO

1. Conecte el televisor a la toma de corriente. (Este televisor soporta
ser conectado a una toma de 110V o de 220V).
2. Encienda el televisor presionando el botón POWER en el control
remoto o presionando una vez el botón de Joystick en la parte
trasera del televisor.

APAGADO

Este televisor cuenta con un sistema de encendido rápido, el cual mantiene en “reposo” las funciones básicas del
televisor, reduciendo así el consumo energético.
Para hacer que el televisor entre en modo reposo (standby), haga lo siguiente:
1. Presione el botón POWER en el control remoto o presione una vez el botón de joystick en la parte trasera del
televisor.
Si desea apagar su televisor completamente, haga lo siguiente:
1. Presione el botón POWER en el control remoto o presione una vez el botón de joystick en la parte trasera del
televisor.
2. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.

APAGADO AUTOMÁTICO

Si no hay señal en ninguna fuente de señal, el televisor pasará al modo de espera (Standby) después de 10
minutos de inactividad.

Nota: Las configuraciones de canales memorizados, ajustes de imagen y de sonido se mantendrán en el televisor
aún después de enviarlo al modo standby. Si el televisor es desconectado por completo, los ajustes que se hayan
realizado no se perderán.

Mensaje de estado
Este televisor mostrará el estado en el que se encuentra a manera de mensajes en pantalla así:
1. Si no hay señal en ninguna de las entradas o fuentes de señal, después de 15 segundos aparecerá un mensaje
en la pantalla que dirá: “NO HAY SEÑAL”.
Este televisor cuenta con una luz indicadora, la cual entrará en dos estados así:
Luz roja: En modo espera.
Luz verde: encendido

Funciones básicas
Configuración inicial
Seleccione "Siguiente" para comenzar a configurar el TV.

Seleccione el idioma.

Seleccione el país.
(Este paso es importante para conocer el tipo de codificación que usa el sistema TDT)
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Funciones básicas
Configuración inicial
Configurar la red.

Si dispone de una red doméstica podrá conectar su televisor a esta. En la configuración inicial, podrá establecer si
se conectará a través de cable o usando una red inalámbrica. La configuración se realizará automáticamente.

Para finalizar la configuración inicial, presione “OK” en el botón
terminar.

El menú de entrada será mostrado de acuerdo a la opción que elija en el menú
"Fuente de entrada".
Seleccione las diferentes señales de entrada con ◄/►.
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Pantalla inicial
La pantalla inicial está dividida en tres partes:
. Haga click en el icono deseado para saltar, por ejemplo, a
la tienda, el buscador, toda la interface de aplicaciones, configurar
las interfaces o ver contenido multimedia. En la esquina superior derecha
se mostrará el ícono de red y las memorias USB conectadas.

Presione el botón confirmar para entrar al menú de señal de entrada deseado
y luego presione "EXIT" para salir.
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Aplicaciones

En este apartado podrá encontrar el acceso a todas las aplicaciones
preinstaladas de fábrica en el televisor, así como las que usted descargue
a través de la tienda de app HundaiStore.

Configuraciones
Presione MENU para mostrar el menú principal del TV, luego presione [◄/►]
[▲/▼] para seleccionar los ajustes deseados.
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Seleccione el ícono del ajuste deseado y presione "OK", la interface de
ajustes de Android aparecerá. Luego presione [▲/▼] para seleccionar los
ajustes que desea modificar.

Red
Ingrese al menú WiFi, allí podrá habilitar o desabilitar la función de conexión
WiFi. Hay 4 tipos de conexiones: Seleccione una red de la lista e ingrese la
contraseña, usar conexión sin protección por contraseña, agregar
manualmente un punto de acceso para conectarse y conexión directa punto a
punto.
Ethernet este sub menú mostrará el estado de la red cableada, aquí se
puede configurar la red.

Ajusta el volumen, muestra el tono de aviso, el tono de las teclas, así
como algunos ajustes de sonido adicionales.
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En este menú podrá ver las aplicaciones instaladas, las aplicaciones que
están en ejecución y todas las otras aplicaciones que se ejecutan en el TV.

En este menú podrá ver los detalles del espacio de almacenamiento interno
y de la tarjeta SD. En la opción de Restauración, podrá restaurar el TV con la
configuración de fábrica.

En este menú podrá encontrar información importante acerca del software del televisor y
datos técnicos del mismo.

Fecha y Hora
En este apartado, podrá modificar la fecha y la hora así como elegir si desea
sincronizar la fecha y la hora con internet.
20

En este apartado podrá elegir el idioma de su elección. Esta configuración
afectará el idioma global del televisor, pero no el contenido Smart.
El usuario puede cambiar la distribución y tipo de teclado de su
preferencia, así como ver su diccionario personal.

Restricciones y seguridad
El usuario podrá ajustar las funciones de seguridad, por ejemplo: Cuando
permitir instalaciones de programas provenientes de fuentes desconocidas,
verificación de aplicaciones, límite de aplicaciones accesibles para cada
cuenta, permitir que Android bloquee el dispositivo, etc.

1

Presione [▲/▼] para seleccionar el ícono de "Uso de memoria", luego
presione "OK" para que Android muestre el uso de memoria del TV.

En este apartado podrá liberar la memoria del sistema operativo Android,
simplemente dando clic en “Haga clic para liberar”. Con esto, el televisor podrá
hacer espacio para otras aplicaciones que desee ejecutar.
Nota: Este procedimiento afecta sólo la memoria operativa y no la de almacenamiento.

Presione [▲/▼] para seleccionar el ícono de "Retroiluminación", luego
presione "OK" para ingresar a la interface de ajuste de retroiluminacón.
Presione [◄/►] parar ajustar.

El control de retroiluminación permite reducir o aumentar el brillo de las lamparas
LED que iluminan el panel de cristal líquido en el televisor. Puede modificarlo
según sus necesidades y el cuarto en el que se encuentre el televisor.
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Presione [◄/►] para seleccionar el ícono de "Imagen", luego presione "OK"
para ingresar a la interface de ajustes de imagen.

Modo imagen
El modo imagen le permite elegir entre varias configuraciones de imagen como:
estándar, vívido, película y usuario. Esta propiedad modifica los ajustes de brillo,
contraste, color y nitidez en función de un ajuste específico para cada opción.
Presione [◄/►] para cambiar entre los modos disponibles.
Relación de aspecto
La relación de aspecto controla el tamaño de la imagen en pantalla. Ajuste este valor
si nota que los programas se ven recortados en imagen. Las opciones de este ajuste
son: Auto/16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/Punto a punto. Presione [◄/►] para seleccionar
alguna de ellas.
Temperatura de color
La temperatura de color acentúa los colores cálidos, fríos o aquellos que den más luz
y “vida” a la imagen. Presione [◄/►] para elegir entre las opciones:
Frío/Normal/Cálido/Usuario.
Reducción de ruido
La reducción de ruido permite generar imágenes más suaves en la pantalla del
televisor. Presione [◄/►] para elegir entre Bajo/Medio/Alto/Auto/Apagado.
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Seleccione el ícono de "Sonido" con [◄/►], luego presione
a la configuración de sonido.

para ingresar

Modo sonido
Seleccione el modo de sonido de su preferencia y que se ajuste al programa que está
visualizando. Use las flechas de dirección [◄/►] para desplazarse entre las opciones:
Música, película, usuario y estándar.
Ecualizador
El ecualizador le permite ajustar el sonido del televisor para que sea más fiel y
agradable a sus oídos. Presione el botón OK para ingresar a la opción de ecualización
y modifque los niveles de las frecuencias hasta que logre el sonido deseado. (Nota: el
ecualizador sólo está disponible en el modo de sonido “Usuario”).
Equilibrio (balance)
El balance controla el volumen de cada parlante independientemente. Ajústelo
usando las flechas de dirección [◄/►] según desee tener volumen en el canal
derecho o izquierdo.
Volumen automático
El volumen automático le permite al televisor ajustar el volumen de los canales
dinámicamente. Presione [◄/►] para activar o desactivar la función.
Surround (Efecto de sonido envolvente)
El efecto de surround simula el efecto de 5 parlantes mediante el software del
televisor. Así, usted podrá disfrutar de un audio con mayor calidad de sonidos.
Presione [◄/►] para activar o desactivar esta función.
Modo SPDIF
El modo SPDIF afecta la forma en cómo el televisor admitirá la señal digital que
provenga de dispositivos externos como DVD o Blu-Ray. Presione [◄/►] para
cambiar entre las opciones: PCM/RAW/Apagado.

Seleccione el ícono de "Canal" con [◄/►], luego presione
a la configuración de canal.

para ingresar

Búsqueda automática
La búsqueda automática le permite al televisor sintonizar los canales
automáticamente. Para comenzar la búsqueda utilice las flechas de dirección
[▲/▼] y seleccione la opción “Búsqueda automática”, luego presione OK para
comenzar la búsqueda de canales.
Búsqueda manual DTV
En esta opción usted podrá elegir los canales y sus frecuencias manualmente.
Para ello, presione [▲/▼] para seleccionar “Búsqueda manual DTV”, luego
presione OK para entrar al submenú, allí elija entre “Frecuencia/canal actual”
con las flechas de dirección [◄/►] y finalmente, presione OK para comenzar la
búsqueda. (Nota: esta opción sólo está disponible para la televisión digital).
Editor de canales
Con el editor de canales puede personalizar la posición de canales, eliminarlos
de la lista, ocultarlos o agregarlos a su lista de favoritos. Presione [▲/▼] para
seleccionar la opción “Editor de canales” y luego, presione OK para entrar en el
submenú. Luego, utilice los botones de colores para elegir las opciones.
Eliminar

Ocultar

Favorito

Mover

Información de señal
Información de canal le permitirá ver datos importantes acerca de la señal que
está recibiendo a través de la antena como: la frecuencia, la calidad de la señal
y la fuerza, etc. (Nota: esta opción sólo está disponible una vez los canales
hayan sido sintonizados)
Inform. de señal
Canal
Frecuencia

38
617.0 Mhz

Calidad de señal
Fuerza de señal
Modulación

64QAM

Seleccione el ícono de "Función" con [◄/►], luego presione
a la configuración de Función.

para ingresar

Tiempo de OSD (Duración del menú en pantalla)
Este ajuste afecta el tiempo que tarda el menú en desaparecer. Presione [◄/►]
para seleccionar entre: 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos,
30 segundos o siempre (este último hará que el menú nunca desaparezca).
Bloquear (Sistema de bloqueo del televisor)
Esta opción le permite establecer una contraseña para controlar los canales que
pueden ser vistos por un determinado grupo de personas. Presione OK para
abrir la función. La primera vez que abra la función, se le solicitará la contraseña
inicial la cual es “0000”. (La contraseña maestra es “9999”)

Opción PVR (Función de grabación de programas de TV)
Esta opción le permite grabar sus programas favoritos en un medio extraíble
como una USB. (Nota: La cantidad de tiempo que se puede grabar depende del
tamaño de almacenamiento de la unidad USB que inserte para ello).

Tamaño de archivo

Descripción de las opciones de PVR
Seleccione Disco
Detecta la unidad USB conectada a alguno de los puertos del televisor.
Tamaño de archivo
Elija el tamaño máximo del archivo que creará la opción PVR en la USB. Las opciones
son: 512MB, 1G, 2GB, 3GB y 4GB.
Formato de disco
Formatea y prepara el disco para ser usado como dispositivo de grabación de PVR.
Prueba de velocidad.
Muestra la velocidad a la que transfiere los datos la USB conectada.
Standby cuando no hay señal
Esta función envía al televisor a modo reposo cuando no hay señal presente en ninguna
de sus entradas.
CEC
Con esta función puede controlar los dispositivos conectados a los puertos HDMI con un
sólo control remoto. Así mismo, mediante esta opción podrá activar la función ARC en el
puerto HDMI ARC.

Seleccione el ícono de "
a la configuración de

.

" con [◄/►], luego presione

para ingresar

Presione [◄/►] para seleccionar Temporizador de reposo, Presione [◄/►]
para seleccionar
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Presione [◄/►]
configuración de

.

, luego presione

para ingresar a la

Red cableada
En este apartado podrá configurar la red cableada. La primera opción es “DHCP”, con
esta opción la red se configurará automáticamente. La siguiente opción es “Manual”,
para esta opción usted deberá conocer los parámetros de configuración de su red LAN.
(consulte a su administrador de red para ello).
Red inalámbrica
En este apartado podrá conectar el televisor a una red inalámbrica cercana. En la
primera opción podrá activar la interface inalámbrica del televisor, en la segunda opción
podrá conocer el listado de todas las redes disponibles en el área.
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El reproductor de medios digitales le permitirá reproducir contenido digital multimedia
desde una USB. Los contenidos que podrá reproducir van desde videos, películas,
música e imágenes.
Consulte la lista de extensiones y tipos de archivo admitidos en la página 7 de este
manual.

Imagen
Presione [▲/▼]
. Presione
para seleccionar imagen y presione
[◄/►] para seleccionar la carpeta y presione OK
►].
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canción

Video
o

Si presiona el botón menú en el
reproductor, podrá acceder al menú
de configuración del mismo.
Ajuste la configuración de acuerdo a
sus necesidades.

0

No enciende

Compruebe que el cable de alimentación esté conectado a la toma
de corriente. Luego, pruebe desconectando el cable de alimentación y vuelva a conectarlo después de 60 segundos.

Sin imagen

Compruebe la conexión de la antena. Pruebe sintonizando otro
canal. Pruebe ajustando la configuración del contraste y el brillo.

Hay imagen
sonido.

sin

Pruebe subiendo el volumen. Compruebe que el televisor no esté en
“silencio” presionando el botón MUTE.
Si utiliza dispositivos externos, compruebe que no están a un
volumen muy bajo.
Si usa las entradas AV o componente, cerciórese de que los cables
están bien conectados.
Si está usando un cable DVI a HDMI necesitará de un cable de
audio independiente que transmita la señal de audio. Para ello, los
auriculares no deben estar conectados.

Hay sonido pero la imagen
no es normal o no está
presente

Compruebe la conexión de la antena y el estado de la misma. Si
utiliza la entrada de componente, verifique que los cables no estén
sueltos. Cables sueltos pueden generar problemas en el color o
hacer que la pantalla esté en blanco.

El control
responde

Verifique que las baterías no están agotadas, de ser así,
reemplacelas. Limpie el emisor frontal del control remoto. Verifique
que está a menos de 8 metros del televisor y que no hay obstáculos
en medio del control y el televisor.

pero

remoto

no

En el modo VGA en
pantalla completa hay
parpadeo
Rayas horizontales en el
modo VGA

El valor de la altura vertical puede ser muy elevado, haga los ajustes
necesarios desde el computador, verificando que no sobrepasen los
valores estándar.
El ajuste de fase puede estar mal configurado. Ajústelo de acuerdo
a la posición de la imagen.

Aparecen
puntos
de
colores en la pantalla.

A pesar de la tecnología de fabricación de las pantallas LED, puntos
de luz (rojos, verdes o azules) pueden aparecer súbitamente en la
pantalla. Esto es una propiedad estructural de la misma y no
representa una avería.

Ruido por los altavoces.

Asegúrese de que no haya un cable de video conectado a uno de
audio. En ocasiones, el nivel de señal débil puede causar
distorsiones de sonido.

1

La imagen se rompe

Mantenga el televisor lejos de fuentes electromagnéticas como
automóviles, secadores de cabello, soldadores MIC y equipos
similares.
Las perturbaciones atmosféricas como tormentas eléctricas, tanto
locales como distantes, pueden ocasionar el fenómeno de
rompimiento de imagen.
Cuando instale un equipo adicional al televisor, trate de que este
siempre quede alejado del televisor.
Mantenga la antena alejada de cables de energía.
Compruebe la antena y su conexión.
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GUÍA ISO 13406-2 PARA DEFECTOS DE PIXEL EN PANTALLAS LED TFT
SUBPIXELES

Las pantallas LCD están formadas por un conjunto de pixeles,
cada uno de los cuales a su vez está constituido por 3 subpixeles,
correspondientes al rojo, verde y azul. Cada subpixel es
controlado por un transistor, por lo que la fabricación del substrato
de cristal es muy compleja.
Debido a la naturaleza del proceso de fabricación, se pueden
producir defectos ocasionalmente. Los defectos o fallos en los
pixeles no pueden ser reparados y pueden ocurrir en cualquier
momento a lo largo de la vida de la pantalla LCD. Un defecto en un
subpíxel (por ejemplo en el correspondiente al color rojo) se puede
traducir en que ese subpíxel esté siempre encendido, en rojo, o
siempre apagado, en negro; o bien, destelle alternadamente entre
ambos estados. Si todos los subpíxeles de un mismo píxel están
defectuosos, dicho píxel puede estar siempre en blanco o siempre
en negro o destelleando entre ambos estados.

PÍXEL

Para regular el nivel de aceptabilidad de defectos y proteger al usuario final, la ISO ha creado una norma que deben
cumplir los fabricantes. La norma ISO 13406-2 recomienda cuantos defectos son aceptables en una pantalla antes de
que tenga que ser reemplazada, dentro de los términos y condiciones de la garantía.
Nosotros como fabricantes responsables de televisores LCD, aplicamos exigentes controles de calidad en
todas las líneas de fabricación y cumplimos la norma ISO 13406-2 para todos los modelos de televisores LCD.
DEFECTOS DE PÍXEL
La tabla muestra el máximo número aceptable de píxeles defectuosos (los tres subpíxeles defectuosos), dependiendo
de la resolución nativa del panel LCD, teniendo en cuenta que el máximo aceptable por millón de píxeles es de dos
defectos.

Resolución Nativa

Píxeles

Millones de Píxeles

Defectos aceptables

1024 x 768

786.432

0,79

2

1280 x 1024

1.310.720

1,31

3

1600 x 1200

1.920.000

1,92

4

2048 x 1536

3.145.728

3,15

6

DEFECTOS DE SUBPIXEL
La siguiente tabla muestra el máximo número aceptable de defectos de subpíxel (uno o dos subpíxeles dentro de un
mismo píxel), dependiendo de la resolución nativa del panel LCD, teniendo en cuentra que el máximo aceptable por
millón de píxeles es de cinco defectos de subpíxel.
Resolución Nativa

Píxeles

Millones de Píxeles

Defectos aceptables

1024 x 768

786.432

0,79

4

1280 x 1024

1.310.720

1,31

7

1600 x 1200

1.920.000

1,92

10

2048 x 1536

3.145.728

3,15
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Por último, la siguiente tabla muestra el máximo número aceptable de defectos de subpíxel en cualquier bloque de
5x5 píxeles, dependiendo de la resolución nativa del panel LCD, teniendo en cuenta que el máximo aceptable por
millón de píxeles es de 2 defectos de subpíxel en un bloque de 5x5 píxeles.
Resolución Nativa

Píxeles

Millones de Píxeles

Defectos aceptables en un
bloque de 5 x 5 píxeles

1024 x 768

786.432

0,79

1280 x 1024

1.310.720

1,31

2

1600 x 1200

1.920.000

1,92

4

2048 x 1536

3.145.728

3,15

6

3

Todo lo anterior es aplicable a paneles LCD Clase II
ISO
La Organización Internacional de Normalización (ISO, por su sigla en inglés) es una organización que fija estándares
internacionales, compuesta por varias organizaciones de normalización internacionales. Fundada el 23 de Febrero de
1947, la organización promueve mundialmente los estándares de propiedad industrial y comercial. Su oficina principal
se localiza en Ginebra, Suiza. En tanto que la ISO se define a si misma como una organización no gubernamental, su
habilidad para fijar estándares, que a menudo se convierten en ley, bien sea a través de tratados o estándares
nacionales, le otorga mayor poder que el que poseen las organizaciones no gubernamentales. En la práctica, la ISO
funciona como un consorcio con fuertes nexos gubernamentales.
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Nota: Para mayor información acerca de este producto, ingrese a la página web
www.hyundailatinoamerica.com selecciona tu país de procedencia, da clic en Mi producto,
ingresa la referencia y has clic en Buscar. Lo invitamos a conocer todo el portafolio de
productos disponibles. Contáctenos a través de las líneas de atención al cliente:

0 8000 0325
3008217999

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.”

