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

Lea estas instrucciones.
Conserve este manual de instrucciones.
Tenga en cuenta todas las advertencias.
Siga las instrucciones.
Este televisor es un producto CLASE 2.
No utilice este televisor cerca del agua. No se debe exponer a goteos o
salpicaduras, ni se debe colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones,
sobre él.
7. Límpielo solo con paño seco.
8. No instale este aparato en lugares estrechos sin ventilación, como por
ejemplo: en el clóset. No bloquee ninguna abertura de ventilación.
9. No instale el televisor cerca de fuentes de calor como radiadores,
emisores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores),
que generen calor.
10. No obstruya o inutilice el objetivo del enchufe con polo a tierra o con
descarga a tierra, que están destinados a brindar seguridad. Un en
enchufe con polo a tierra tiene dos clavijas, una más ancha que la otra.
Un enchufe con descarga a tierra tiene dos clavijas más una tercera
punta con descarga a tierra. La clavija ancha o la tercera punta tienen
por objeto su protección personal. Si el enchufe que viene con el
televisor no encaja bien en su tomacorriente, comuníquese con un
electricista para cambiar el tomacorriente.
11. Coloque el cable de modo que no se camine, ni se ejerza presión, sobre
él, particularmente en el enchufe, tomacorrientes y el punto donde sale
del televisor.
12. Utilice solo los accesorios especificados por el fabricante.
13. Utilice solo la mesa con ruedas, soporte, trípode, repisa o mesa
especificada por el fabricante o que se venda con el televisor. Al utilizar
una mesa rodante, tenga cuidado al mover la combinación con el
televisor, para evitar que se produzcan lesiones por volcamiento.
14. Desconecte este televisor durante tormentas eléctricas o cuando no lo
vaya a utilizar durante mucho tiempo.
15. Comuníquese con el personal de servicio técnico calificado, para
cualquier tipo de reparación. El mantenimiento es necesario cuando el
televisor ha sufrido algún daño, como por ejemplo, cuando se daña el
cable o enchufe eléctrico, se ha expuesto el televisor a la lluvia o
humedad, no funciona normalmente o se ha dejado caer.

CUIDADO
Hay peligro de explosión si se coloca mal la pila.
Cambie las pilas solo por pilas iguales o su equivalente.
No se debe exponer las pilas a demasiado calor, como por ejemplo: los
rayos del sol, fuego o elementos similares.
Las pilas gastadas no se deben arrojar a la basura, deposítelas en el lugar
adecuado.

CUIDADO
En donde se utiliza un enchufe o adaptador como dispositivo para
desconectar el enchufe, este debe permanecer en buenas condiciones de
funcionamiento.

CUIDADO
Estas instrucciones de mantenimiento son solo para el personal calificado.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún tipo de
mantenimiento diferente al indicado en estas instrucciones de
funcionamiento, a menos que esté calificado para hacerlo

Atención:
Las imágenes fijas pueden dañar la pantalla de manera permanente.
• Asegúrese de dejar imágenes inmóviles en la pantalla del televisor LED
por más de 2 horas, debido que pueden quedar rastros de la imagen, lo
que se llama “quemadura de pantalla”. Para evitar dichos rastros,
disminuya el “contraste” y “brillo” de la pantalla cuando la imagen esté fija.
• Al ver programas de televisión en el tamaño 4:3 durante mucho tiempo,
pueden quedar rastros en los extremos izquierdo y derecho de la pantalla
debido a la diferencia de transmisión de luz en la pantalla. Lo mismo se
presentará al reproducir discos en formato DVD o conectar controles de
juegos. La garantía no cubre el mantenimiento de los televisores dañados
por esta razón.
• Se pueden producir rastros debido a la utilización de juegos electrónicos e
imágenes fijas de computador, por un periodo prolongado. Para evitar
dicho efecto, disminuya el “contraste” y “brillo” al reproducir imágenes
fijas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Si el televisor no está instalado en un lugar suficientemente estable, puede
correr el riesgo de caerse. Se pueden evitar muchas lesiones, especialmente
en niños, tomando simples precauciones como:
• Utilizar gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del
televisor.
• Solo utilice muebles los suficientemente fuertes como para sostener el
televisor.
• Asegúrese que el televisor no quede sobresaliendo por uno de los
extremos del mueble donde está instalado.
• No coloque el televisor sobre un mueble alto (por ejemplo, armarios o
bibliotecas) sin asegurar adecuadamente tanto el mueble como el
televisor a un apoyo apropiado.
• No coloque el televisor sobre un mantel u otro material colocado entre la
superficie de la mesa y el televisor.
• Instruya a los niños acerca de los peligros que corren si tratan de
subirse por el televisor para alcanzarlo o alcanzar sus controles.
• Cada puerto USB debe tener instalado un 5.0A en condiciones
normales de funcionamiento.
• No coloque velas encendidas en el área de las aberturas, para evitar
que el fuego ingrese televisor
• Deje espacio suficiente entre el aparato y sus alrededores para su
ventilación.
• No se debe impedir la ventilación no se debe impedir cubriendo las
aberturas de ventilación con artículos, como periódicos, manteles,
cortinas, etc.
• No se debe colocar llamas expuestas, por ejemplo, velas, sobre el
televisor.
• Se debe cumplir las regulaciones ambientales para desechar las pilas.
• Coloque el televisor en un ambiente con temperatura moderada, no lo
coloque junto a las salidas de un aire acondicionado o estufa para evitar
que se dañe.
• Utilice ambas manos al transportar el televisor, porque no hacerlo,
puede causar que el televisor sufra fuerzas externas indebidas.

•

Coloque el televisor sobre una superficie firme y plana, de al menos 10cm alrededor
del televisor y 30cm desde la parte superior del televisor hasta la pared o el gabinete.
Asegúrese que el televisor esté colocado cerca de la pared para evitar que se caiga, si
es empujado.

• Para evitar que se vuelque el televisor, al instalarlo, se debe asegurar con el
tornillo a través del agujero que hay en la base para fijarlo sobre la repisa.
Orificio para el tornillo

Vista desde arriba

• Al girar el televisor, no lo sujete la parte superior; se debe sostener desde la
parte inferior.

• Al levantar el televisor, no utilice una mano para sujetarlo, se debe levantar
utilizando ambas manos.
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1. Como conectar y preparar el televisor
1.1 Accesorios
 1 Manual de instrucciones
 1 control remoto
 2 pilas (UM-4/R03/AAA)
 1 montaje para pared (prearmado) (opcional).
NOTA: El montaje de pared es opcional y es posible que no esté incluido
entre los elementos que vienen con el televisor.

1.2 Como instalar la base

1. Coloque el televisor con el panel frontal hacia abajo sobre una tela o
paño suave, sobre una mesa o escritorio.
2. Coloque primero el adhesivo de PVC sobre el eje giratorio.
3. Inserte el soporte en el orificio de la parte baja del televisor.
4. Inserte los tornillos en los orificios y apriételos.

1.3 Como instalar el montaje de pared (opcional)
El conjunto para el montaje de pared puede servir para ayudar a instalar el
televisor en la pared.
Para más información acerca del montaje, véanse las instrucciones
suministradas junto con el conjunto para montaje de pared.
Cuando vaya a instalar el televisor con el montaje de pared, comuníquese
con el personal calificado.
Si los usuarios deciden instalar el televisor, el fabricante no es responsable de
cualquier posible daño que se presente, bien sea en el producto como
lesiones personales.

1.4 Teclas e interfases
El diseño y las especificaciones son
un estándar basado en el producto
real.
1. Ventana del sensor del control
remoto
2. Indicador de encendido
(encender/apagar)
3. Parlante
4. Interruptor (encender/apagar)
5. Tecla Menú
6. Tecla Programar “+”
7. Tecla Programar “-”
8. Tecla Volumen “+”
9. Tecla Volumen “-”
10. Tecla fuente
11. Tecla Función inactiva
12. Entrada del enchufe
13. SALIDA DE AUDÍFONOS
14. Entrada RJ45
15. Entrada AV1
16. HDMI1
17. HDMI2
18. Entrada de computador (VGA)
19. Entrada de AUDIO de
computador
20. Entrada de antena RF
21. Entrada coaxial
22. Entrad AV2
23. Entrada YPbPr
24. Mini salida AV (Audio/Video)
25. USB1
26. USB2
12
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1.5 Control remoto

STANDBY

SOURCE

1

2
HOME

CH LIST

WWW.

FAV+

3
5

7

4
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DISPLAY

RECALL

0

8
10
11

13
15

VOL

9

FREEZE

PROG

12

14
MENU

EXIT

16

17

ENTER

18
19

MTS

21

20
22
24
26
28
30
32

FB

FF

P.MODE

S.MODE

RED

GREEN

PREV.

NEXT

ZOOM

YELLOW

BLUE

23
25
27
29
31
33

1. FUNCIÓN INACTIVA (ENCENDIDO): Función
inactiva “encender” y “apagar”.
2. FUENTE: Selecciona la fuente de señal.
3. INICIO: Ingresa a la página de inicio
4. FAV+: Agrega a favoritos.
5. LISTA DE CANALES: Lista de canales
6. WWW.: Ingresa a la página Web.
7. 0-9: Presione las teclas para seleccionar un
canal.
8. INFORMACIÓN: Muestra la información del
video y audio actual.
9. VOLVER: Regresa al canal anterior.
10. CONGELAR: Congela la imagen
11. VOL+: Aumenta el volumen.
12. CANAL+: Selecciona el canal adelantando.
13. VOL-: Disminuye el volumen.
14. CANA-: Selecciona el canal atrasando.
15. SIN SONIDO: Suspende el sonido.
16. MENÚ: Ingresa o sale del menú.
17. SALIR: Sale del menú o función.
18. Teclas S,T,W, X: Selecciona los elementos
del menú.
19. CONFIRMAR: Confirma o ingresa.
20.
: Presione una vez para pausar, presione
de nuevo para reproducir.
21. MTS/ :
Función TELEVISIÓN: Cambia la función MTS;
función de MEDIOS:  Detiene la reproducción
22. FB: Atrasar
23. SIGUIENTE: Siguiente
24. FF: Adelantar
25. ANTERIOR: Anterior
26. FUNCIÓN IMAGEN: Selecciona la función
imagen.
27. AMPLIAR/REDUCIR: Amplía o reduce la
imagen actual (Es posible que no funcione
en algunas imágenes o videos).
28. FUNCIÓN SONIDO: Selecciona la función de
sonido.
29. : Actualizar
30. ROJO: Ingresa a la opción o página “rojo”.
31. AZUL: Ingresa a la opción o página “azul”.
32. VERDE: Ingresa a la opción o página
“verde”.
33. AMARILLO: Ingresa a la opción o página
“amarillo”.
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1.5 Como instalar las pilas
1. Abra la tapa trasera del control remoto.
2. Instale dos pilas #7 (AAA) de 1.5V. Asegúrese que la
orientación de la polaridad de las pilas sea la
correcta.
3. Coloque de nuevo la tapa trasera.
Si no va a utilizar el control durante mucho tiempo,
retire las pilas.
Si el control remoto no funciona adecuadamente, revise
lo siguiente:
- Verifique que el televisor esté encendido.
- Verifique que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Verifique que las pilas no estén sulfatadas o con
fugas.
- Verifique que el suministro de energías sea normal o
que el cable esté correctamente conectado.
- Verifique que no haya una luz fluorescente o especial
en los alrededores.

2. Funcionamiento básico
2.1 Encender/Apagar
- Conecte el cable en la entrada del tomacorriente CA. Inserte el cable
eléctrico en el tomacorriente apropiado.
- Presione el interruptor Encender/Apagar para encender el televisor,
luego presione la tecla Encender/Apagar en el televisor.
- Presione de nuevo el interruptor Encender/Apagar para apagar el
televisor.
Nota: Después de apagar el televisor, no lo encienda inmediatamente, para
hacerlo de debe esperar un minuto o más para encender de nuevo,
activando el paso de corriente.

2.2 Como ajustar la función inactiva
- Presione la tecla ( ) para encender la unidad.
- Presione de nuevo la tecla ( ) para regresar a la función inactiva. El
indicador de encendido (encender/apagar) se enciende en color rojo.
- Asegúrese no dejar su televisor en la función inactiva durante mucho
tiempo.

TELEVISOR LED
2.3 Manejo del Menú principal
Se puede cambiar los ajustes del televisor en el menú.
1. Presione la tecla MENÚ para ver el menú principal, luego presione W/X para seleccionar el menú que
desee y presione CONFIRMAR para confirmar.
2. Presione la tecla S/T W/X para seleccionar o ajustar, luego presione CONFIRMAR.

Apps

Browser

Video

Music

Photo

Settings

Home

25 C/ 23 C

2.3.1. INICIO
Sistema de entrada de televisión
Presione la tecla FUENTE para ver la lista de
fuentes de entrada.
Presione la tecla S/T para seleccionar la fuente
de entrada.
Presione la tecla CONFIRMAR para ingresar la
fuente de entrada.
Presione la tecla SALIR para salir.

2.3.1.1 Menú de imagen
Presione la tecla MENÚ para ver el menú principal.
Presione las teclas W/X para seleccionar IMAGEN en el menú principal, luego presione
CONFIRMAR para confirmar.

1. Presione la tecla S/T para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú IMAGEN.
2. Presione la tecla CONFIRMAR W/X para ajustar.
3. Después de terminar sus ajustes, presione la tecla SALIR para regresar al menú anterior.

Función Imagen
Presione la tecla S/T para seleccionar la Función Imagen, luego presione la tecla W/X para seleccionar
(Función disponible de imagen: Estándar, suave, favoritos, intenso, natural, deportes, luminosidad).
CONSEJOS: Se puede presionar la tecla FUNCIÓN IMAGEN (P) para cambiar la imagen directamente.
Nota: El contraste, brillo, tinte, nitidez y saturación solo están disponibles en la función Favoritos. Y se pueden
ajustar.
Contraste/Brillo/Tinte/Nitidez/Color
Presione la tecla S/T para seleccionar la opción, luego presione la tecla W/X para ajustar.
Contraste
Ajusta resaltando la intensidad de la imagen, pero la sombra de la imagen no cambia.
Brillo
Tinte
Nitidez
Color

Ajusta la salida de percepción visual de toda la imagen. Modificará el brillo de la imagen.
Utiliza el cambio de compensación de color con la transmisión en la función NTSC.
Ajusta el aumento de los detalles de la imagen.
Ajusta el color de la base de color que prefiera.

Temperatura de color
Cambia la transmisión de color de la imagen.
Presione la tecla S/T para seleccionar Temperatura de color, luego presione la tecla W/X para seleccionar
entre Estándar/Cálida/Fría.
Estándar
Produce una imagen intensa.
Cálida
Produce una imagen con tinte rojo.
Fría
Produce una imagen con un tono azul suave.
Función Ampliar/Reducir
Presione la tecla S/T para seleccionar la función Ampliar/Reducir, luego presione la tecla W/X para seleccionar
entre:
16:9/4:3 /Ampliar-Reducir 1/Ampliar-Reducir 2
Para seleccionar el formato de visualización disponible.
Reducir ruido de imagen
Ajusta las opciones para reducir el ruido del video.
Presione la tecla S/T para seleccionar Reducir ruido, luego presione la tecla W/X para seleccionar.
Desactivado
Seleccione para desactivar la detección de ruido en el video.
Débil
Detecta y reduce el ruido leve del video.
Medio
Detecta y reduce el ruido moderado del video.
Fuerte
Detecta y reduce el ruido del video mejorado.

2.3.1.2 Menú sonido
Presione la tecla MENÚ para ver el menú principal.
Presione la tecla W/X para seleccionar SONIDO en el menú principal, luego presione la
tecla CONFIRMAR para confirmar.

1. Presione la tecla S/T para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú SONIDO.
2. Presione la tecla CONFIRMAR/W/X para ajustar.
3. Después de termina sus ajustes, presione la tecla SALIR para regresar al menú anterior.

TELEVISOR LED
Función sonido
Presione la tecla S/T para seleccionar la función Sonido, luego presione la tecla S/T para seleccionar.
Las funciones disponibles de sonido son: Estándar, Música, Películas, Noticias, Favoritos.

CONSEJOS: Se puede presionar la tecla FUNCIÓN SONIDO (S) para cambiar directamente la
función Imagen.
Estándar
Produce un sonido equilibrado en todos los ambientes.
Música
Mantiene el sonido original. El cual es bueno para los programas musicales.
Películas
Mejora los agudos y graves para lograr una agradable experiencia auditiva.
Noticias
Mejora el sonido de la voz, para escuchar mejor las noticias.
Favoritos
Selecciona los ajustes de imagen favoritos.
Nota: Los tonos bajo y alto solo están disponibles en la función Favoritos. Se pueden ajustar
según sus preferencias.
Tono bajo/Tono alto
Presione la tecla S/T para seleccionar la opción, luego presione la tecla W/X para ajustar.
Aumenta o disminuye los sonidos de tono alto.
Tono alto
Aumenta o disminuye los sonidos de tono bajo.
Tono bajo

Ecualizador
Presione la tecla S/T para seleccionar Ecualizador, luego presione la tecla CONFIRMAR para
ingresar al submenú.

Balance
Ajuste el balance entre los parlantes izquierdo y derecho para adaptar la posición desde donde se
está escuchando. Presione la tecla S/T para seleccionar Balance. Luego presione la tecla W/X
para ajustar.
Salida SPDIF
Presione la tecla S/T para seleccionar la salida SPDIF, luego presione la tecla W/X para
seleccionar PCM o RAW.

2.3.1.3 Menú canal
Presione la tecla MENÚ para ver el menú principal.
Presione la tecla W/X para seleccionar CANAL en el menú principal. Luego presione CONFIRMAR para confirmar.

1. Presione la tecla S/T para seleccionar la opción que desee seleccionar en el menú CANAL.
2. Presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al submenú.
3. Presione la tecla SALIR para regresar al menú anterior.
Sintonización automática
El televisor busca automáticamente los canales en la frecuencia disponible y los guarda
consecutivamente.
Presione la tecla S/T para seleccionar Sintonización automática, luego presione CONFIRMAR para
iniciar.

Sintonización manual ATV
Permite buscar manualmente los canales.
Presione la tecla S/T para seleccionar la sintonización manual ATV. Luego presione la tecla
CONFIRMAR para ingresar al submenú. Posteriormente, presione la tecla S/T para seleccionar.
Canal
Ajusta el número del canal.
Sistema de TV
Selecciona el sistema de TV (PAL, NTSC).
Buscar
Presione la tecla CONFIRMAR para iniciar la
búsqueda de canales.
Frecuencia
Ajusta finamente la frecuencia del canal

TELEVISOR LED
Editar programa
Presione la tecla S/T para seleccionar Editar Programa. Luego presione la tecla
CONFIRMAR para ingresar al submenú.
z Presione la tecla Azul para adelantar/atrasar (uno a uno) el canal.
z Presione la tecla FAV+ (aquí falta algo y hay un error) el canal a
su lista de favoritos.

2.3.1.4 Menú de ajustes
Presione la tecla MENÚ para ver el menú principal.
Presione la tecla W/X seleccione AJUSTES en el menú principal, luego presione
CONFIRMAR para confirmar.

1. Presione la tecla S/T para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú AJUSTES.
2. Presione la tecla CONFIRMAR W/X para ajustar.
3. Después de terminar los ajustes, presione la tecla SALIR para regresar al menú anterior.
Tiempo del menú
Selecciona el tiempo en segundos (5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos),
siempre y cuando usted desee que el Menú permanezca en la pantalla después de utilizarlo por última vez.
Tiempo de apagado automático
Selecciona en minutos el tiempo en que se desee que se apague automáticamente el televisor, después de
ajustar el tiempo. Se puede cancelar dejándolo desactivado (Off).
Presione la tecla S/T para seleccionar el Reloj de Apagado automático. Luego presione la tecla
CONFIRMAR para ingresar al submenú; y por último, presione la tecla W/X para seleccionar.
(Tiempos disponibles de Apagado automático): Desactivado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60
minutos, 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos, 180 minutos, 240 minutos).
Restaurar ajustes predeterminados
Restaura todos los ajustes predeterminados.
Presione la tecla S/T para seleccionar “Restaurar ajustes predeterminados”. Luego presione la tecla
CONFIRMAR para ingresar al submenú.
Restaurar los ajustes y canales predeterminados
Presione la tecla S/T para seleccionar Restaurar los ajustes y canales predeterminados. Luego presione la
tecla CONFIRMAR para ingresar al submenú.

Presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al
submenú.
Presione la tecla S/T W/X para seleccionar el
área y ciudad.
Presione la tecla CONFIRMAR para actualizar.
Presione la tecla SALIR para regresar al menú
principal.

2.3.2 Aplicaciones

Como utilizar dispositivos en el puerto USB
1. Abra e ingrese el “Navegador de archivos”.
2. Seleccione USB o el directorio de archivos de dispositivo removible de almacenamiento.
3. Ubique la aplicación que desee instalar el Archivo de Paquete de Aplicación (por su sigla en
inglés, APK) y seleccione “CONFIRMAR” para ejecutar.
4. Seleccione la opción “Instalar”, para confirmar.
5. Después de finalizar la instalación, se pueden encontrar las aplicaciones que haya instalado.

2.3.3 Navegador

Se puede hacer lo siguiente:
z Vea el menú de configuración del navegador. Al hacerlo se puede: agregar pestañas,
agregar a la Web y guardar para leer fuera del Internet.
z S / T:
Se puede girar hacia arriba y hacia abajo a través de estas teclas.

TELEVISOR LED
2.4 Multimedia
Se puede reproducir Videos, Música y Fotos en el espacio del almacenamiento incorporado y
desde los dispositivos removibles de almacenamiento.

Video

Música

Video
Regresar al menú anterior
Ver la imagen anterior
Reproducir hacia atrás
Reproducir o pausar
Reproducir más rápido
Ver la película siguiente

Música
Regresar al menú anterior
Reproducir la canción anterior
Reproducir o pausar
Reproducir la canción siguiente
Seleccionar la función de
reproducción.

Fotos
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Aplicación

Ajustes de aplicación: Permite decidir sobre la autorización para instalar una aplicación que no sea de
la Tienda Apple y la posición preferida para instalarla.
Presione la tecla S/T para seleccionar Ajustes de aplicación, luego presione la tecla X para seleccionar.

Aplicación Todo
Permite ver todas las aplicaciones instaladas.
Presione la tecla S/T para seleccionar la Aplicación “Todo”, luego presione la tecla X para ingresar al
submenú.

TELEVISOR LED
Aplicación USB:
Permite ver todas las aplicaciones instaladas desde el puerto USB.
Presione la tecla S/T para seleccionar la Aplicación “Todo”, luego presione la tecla X para ingresar
al submenú.

Espacio interno de almacenamiento: Permite ver el espacio de
almacenamiento utilizado para la aplicación

Ajustes de red

Estado de red: Permite ver la conexión actual de red y el estado de conexión.
Presione la tecla S/T para seleccionar la función “Red”, luego presione la tecla X para ingresar al
submenú
Ajustes de red alámbrica:
Realiza ajustes para conexión a una red alámbrica.
Presione la tecla S/T para seleccionar la función ajustes de “Red”, luego presione la tecla X para

ingresar al submenú dirección IP, máscara de subred, portal predeterminado y segundo DNS están disponibles al
ACTIVAR (ON) la dirección IP.
Ajustes inalámbricos: Se pueden activar/desactivar las funciones de la red inalámbrica. Se puede ajustar el
estado de la red inalámbrica y agregar una red Wi-Fi.
Presione la tecla S/T para seleccionar la función ajustes de “Red”, luego presione la tecla X para ingresar al
submenú SSID. La obtención automática de la dirección IP, dirección IP, máscara de subred, portal
predeterminado y primer DNS y segundo DNS quedan disponibles cuando se ajusta WI-FI en ACTIVADO (ON).

SSID
Selecciona una conexión inalámbrica.
Presione la tecla S/T para seleccionar SSDI, luego presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al
submenú.
Seleccione una señal inalámbrica y presione CONFIRMAR para seleccionar.

Presione la tecla W para agregar el ajuste WI-FI y presione la tecla X para cambiar la contraseña.

TELEVISOR LED
Idioma y contraseña

Ajustes de idioma:
Seleccionar idioma.
Presione la tecla S/T para seleccionar el ajustes de “Idioma”. Presione luego la tecla CONFIRMAR
para ingresar al submenú.

Proceso de actualización de entrada:
Modifica el proceso de entrada predeterminado.
Presione la tecla S/T para seleccionar el proceso “Actualizar entrada”. Luego presione la tecla
CONFIRMAR para ingresar al submenú.

Ajustes de teclado Android:
Selecciona el idioma de entrada; cambio automático de mayúsculas; sonidos al presionar las teclas; corrige
automáticamente; muestra sugerencias de corrección y los ajustes avanzados.
Presione la tecla S/T para seleccionar Ajustes de Teclado Android. Luego presione la tecla CONFIRMAR
para in resar al submenú.

Corrige automáticamente los errores de la barra espaciadora y puntuación.
Presione la tecla S/T para seleccionar “Corrección automática”. Luego presione la tecla CONFIRMAR para
ingresar al submenú.

Mostrar sugerencias de corrección

Presione la tecla S/T para seleccionar “Mostrar sugerencias de corrección”. Luego presione la tecla CONFIRMAR para
ingresar al submenú.

Ajustes avanzados
Esta opción es para usuarios avanzados.

Presione la tecla S/T para seleccionar “Ajustes avanzados”. Luego presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al
submenú.

Fecha y hora

La fecha, hora y zona horaria están disponibles en la red para ajustar el tiempo automática en ACTIVADO.

TELEVISOR LED
Fecha
Presione la tecla S/T para seleccionar “Fecha”. Luego presione la tecla CONFIRMAR para ingresar
al submenú.

Hora
Presione la tecla S/T para seleccionar “Hora”. Luego presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al
submenú.

Zona horaria
Presione la tecla S/T para seleccionar “Hora”. Luego presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al
submenú.

Utilizar formato de 24 horas

Presione la tecla S/T para seleccionar “Utilizar formato de 24 horas”. Luego presione la tecla CONFIRMAR para
seleccionar ACTIVADO o DESACTIVADO.

Seleccionar formato de fecha
Seleccione el formato de fecha: Mes – Día – Año; Día – Mes – Año; Año – Mes – Día.
Presione la tecla S/T para seleccionar “Hora”. Luego presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al submenú.

Copia de respaldo del sistema
o actualizar

Actualizar sistema
Seleccione actualizar “nrt” o actualizar “local”.

Presione la tecla S/T para seleccionar “Actualizar sistema”. Luego presione la tecla CONFIRMAR para
ingresar al submenú.

Información del sistema
Ver la versión del sistema, Hora del sistema, Dirección IP, Dirección inalámbrica MAC, Dirección
MAC de cable e información de memoria.

Presione la tecla S/T para seleccionar “Información del sistema”. Luego presione la tecla CONFIRMAR para
ingresar al submenú.

Información del sistema
Restaura la lista de funciones de ajustes predeterminados (borra toda la información de datos del usuario del televisor).
Presione la tecla S/T para seleccionar “Restaurar ajustes predeterminados”. Luego presione la tecla CONFIRMAR para
ingresar al submenú.

TELEVISOR LED
“Información” de dispositivo

Muestra la información de los modelos, versión del sistema e información de memoria.

A ustar el fondo de pantalla

Presione la tecla S/T para seleccionar “Fondo de pantalla de naturaleza o fondos de pantalla”. Luego
presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al submenú.

3. Especificaciones técnicas
Modelo
Tamaño de la pantalla

HYLED323iNT
32”/80cm (Diagonal, máx.)

Proporción de aspecto

16:9

Suministro eléctrico

CA110V~60Hz

Consumo de energía

60W

Sistema de recepción de
televisión

PAL M/N, NTSC M

Potencia de salida de
audio (interna)

Conectores de entrada

Conectores de salida

8Wx2
✦ Entrada de antena (Tipo F) x 1
✦ VGA (Tipo D-Sub de 15 pines) x 1
✦ Conector HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) x 2
✦ Conector de entrada Y Pb Pr x 1
✦ Conectores RCA de entrada de video x 2
✦ Audio estéreo x 2 RCA, x 1 (Conector de teléfono VGA)
✦ USB x 2

✦ 1 Conector mini de salida de audio (RCA, IZQ./DER. “L/R”)
✦ 1 Conector mini de salida RCA de video

Medidas del contorno del
televisor

740x59x441
740x149x491

Temperatura de
funcionamiento
Humedad permitida
durante el funcionamiento

0ºC~40ºC

20%~80% Sin condensación

Nota: Con el fin de mejorar la calidad, las especificaciones indicadas
anteriormente pueden cambiar sin previo aviso.
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TELEVISOR LED
4. Funciones de señales compatibles
A.

Función VGA
Resolución
640 x 480
800 x 600
1024 x 768

Frecuencia horizontal
(KHz)
31.50
35.16
37.90
48.40

Frecuencia vertical
(Hz)
60.00
56.25
60.00
60.00

Nota: Se sugiere utilizara un cable de conexión VGA, no mayor de 5 m. para
asegurar una calidad de imagen adecuada.
B.

Función YPbPr
Resolución

Frecuencia horizontal
(KHz)

Frecuencia vertical
(Hz)

480i

15.734

59.94

480p (720x480)

31.468

59.94

576i

15.625

50.00

576p(720x576)

31.25

50.00

720p(1280x720)

37.50

50.00

45.00

60.00

28.13

50.00

33.75

60.00

67.50

60.00

56.25

50.00

1080i
1080P(1920x1080)

C.

Función HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición
Resolución

Frecuencia horizontal
(KHz)

Frecuencia vertical
(Hz)

480p

31.468

59.94

576p

31.25

50.00

720P

45.00

60.00

1080i

33.75

60.00

1080P(1920x1080)

67.50

60.00

- Cuando la señal recibida sobrepasa el rango permitido, aparece un
mensaje de advertencia en la pantalla.
- Se puede confirmar el formato de señal entrante en la pantalla.
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5. Guía rápida de solución de problemas de funcionamiento
Si la pantalla no funciona bien o presenta cambios dramáticos de
funcionamiento, verifique que la pantalla esté configurada según las siguientes
instrucciones. Recuerde revisar los dispositivos periféricos para ubicar la
fuente de la falla.

Falla

Posible solución

No se puede encender el
televisor.

- Verifique que ambos extremos del cable eléctrico estén
bien conectados y que el tomacorriente funcione
adecuadamente.

No se ve mensaje de
entrada.

- Verifique que el cable de señal esté conectado
adecuadamente.
- Verifique que el dispositivo periférico principal esté
encendido.
- Verifique que la opción de entrada que se haya
seleccionado coincida con la señal entrante.

El control remoto no
funciona adecuadamente.

- Verifique que las pilas no estén agotadas (utilice pilas
nuevas).
- Verifique que el control remoto esté dentro del rango de
funcionamiento indicado.
- Verifique que el control remoto esté apuntando hacia la
ventana del control remoto en el televisor.
- Verifique que no haya obstáculos entre el control remoto
y la ventana del televisor.

Se ven puntos
- Verifique que no haya emisiones de (carros, cables HV o
intermitentes o rayas en la
lámparas de neón) u otras fuentes posibles de
pantalla.
interferencia.
El color o calidad de la
imagen son deficientes.
La posición de la imagen
en y su tamaño en la
pantalla no son correctos.

- Verifique que todos los ajustes de video estén bien
realizados; como el brillo, contraste, color, etc.
- Para más información acerca de los ajustes de video,
véase Funciones OSD (del Menú) en el capítulo 2.
- Verifique que la posición de la imagen y su tamaño en la
pantalla estén ajustados adecuadamente.

La imagen y el color no
están bien.

- Verifique que el cable de señal esté bien conectado.
- Al conectar a un computador, se puede cambiar la
resolución del computador para obtener la imagen
correcta. La diferencia de la señal saliente del
computador pueden afectar la visualización de la imagen.

Mensaje de advertencia

- Verifique que la señal entrante esté ajustada
adecuadamente.
- Seleccione la señal entrante correcta.
- Para más información, véase, Funciones compatible de
señal, en el capítulo 4.

23

18

24

25

SACT00-S149

