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印刷品印刷要求

A5纸张，全单黑印刷，

A5纸张，封面封底铜版纸彩色印刷，内页单黑印刷，

A5纸张，封面封底哑粉纸彩色印刷，内页单黑印刷，

A5纸张，铜版纸全彩色印刷

A5纸张，书写纸全彩色印刷

A4纸张，全单黑印刷，

A4纸张，封面封底铜版纸彩色印刷，内页单黑印刷，

A4纸张，封面封底哑粉纸彩色印刷，内页单黑印刷，

A4纸张，铜版纸全彩色印刷

A4纸张，书写纸全彩色印刷

A4纸张，全单黑铜版纸印刷

自定义

机型名：          物料号: 设计师:39052036KDI32JT538UT
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Nota: Para mayor información acerca de este producto, conéctese a la página Web 
www.hyundaielectronics. com . En caso de pérdida, allí encontrará el manual de 

instrucciones; información acerca de los puntos de asistencia técnica y reparación 
autorizados; también, podrá conocer toda la gama de productos que ofrece la empresa para 
su satisfacción. 

Igualmente, puede contactarnos a través de la línea de Atención al cliente    
300 8217999    

“Licensed by Hyundai Corporation, Korea” 

TELEVISOR LED 

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Como instalar el soporte  
 
 
 
 
 

1. Saque el televisor y el soporte de la caja y coloque el televisor con la pantalla hacia abajo sobre la mesa 
(en una superficie plana). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Asegure el soporte en el televisor con los 2 tornillos (M4X16).  

Televisor 

Tornillos (M4X16)

Como montar el soporte de pared 
 

1. Coloque 2 tornillos (M6X6) en el agujero de sujeción de la cubierta posterior. 
2. Asegure las 2 columnas plásticas en la tapa trasera con 2 tornillos (M6X14) y coloque el 

caucho redondo en las columnas.  
3. Fije el soporte de pared y cuelgue el televisor en el soporte.  

Tornillos (M6X6) Tornillos (M6X14) 

Soporte 

Nota: Asegúrese de guardar los tornillos en un lugar seguro. Mantenga los tornillos lejos de los 
niños pequeños.  
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
 

Nota: 
 
1.  Lea estas instrucciones. 
2.  Conserve estas instrucciones. 
3.  Cumpla todas las instrucciones. 
4.  Siga las instrucciones. 
5.  No lo use cerca del agua. 
6.  Límpielo solo con un paño seco.  
7.  No bloquee las aberturas de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante.  
8.  No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de evacuación de calor, estufas u 

otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.  
9.  No altere la función de seguridad del enchufe polarizado o con polo a tierra. Un enchufe polarizado 

tiene dos clavijas con una más ancha que la otra. Un enchufe tipo polo a tierra tiene dos clavijas y 
una clavija adicional. La clavija ancha o la tercera clavija tienen por objeto la protección del usuario. 
Si el enchufe que viene con el televisor no encaja en su tomacorriente, comuníquese con un 
electricista para cambiar su tomacorriente obsoleto.  

10. Proteja el cable eléctrico, evitando pararse sobre él, o presionados en particularmente en los 
enchufes, tomacorrientes y el punto en donde salen del televisor.  

11. Use solo accesorios especificados por el fabricante. 
12. Utilice solo la mesa con ruedas, soporte, trípode, soporte o mesa especificada por el fabricante o que 

viene con el televisor. Al utilizar una mesa rodante, tenga cuidado al mover la juntamente la mesa 
con el televisor, para evitar lesiones o el volcamiento.  

13. Desconecte el televisor durante tormentas eléctricas cuando no lo vaya a usar durante mucho tiempo. 
14. Para su mantenimiento o reparaciones comuníquese solo con el personal de mantenimiento. Es 

necesario hacer reparaciones cuando se ha dañado el televisor, cuando el cable eléctrico está 
dañado, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del televisor, se ha expuesto el 
aparato a la lluvia o humedad, cuando no funciona normalmente o se ha dejado caer.   

15. No se debe exponer el televisor a goteo o salpicaduras, ni se debe colocar objetos llenos de líquidos, 
como jarrones sobre él.  

16. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga este televisor a la 
lluvia o humedad.  

17. Para desconectar el televisor utilice el enchufe o adaptador,  y debe permanecer en buenas 
condiciones de funcionamiento.  

ADVERTENCIA: No se debe exponer las pilas (pilas, batería o paquete de pilas) a excesos de calor como 
la luz directa del sol, fuego o similares  

Este televisor es un equipo clase II ó aparato eléctrico aislado. Ha sido diseñado de modo que 
no requiere conexión de seguridad al polo a tierra eléctrico.  



INTRODUCCIÓN 

2. INTRODUCCIÓN 
¡Gracias por comprar este televisor! Lea completamente este manual  de instrucciones antes de 
poner en funcionamiento el televisor. Asegúrese que no sufra daños durante su transporte. En 
caso de que se dañe el televisor, no lo instale y comuníquese con su distribuidor. Verifique que 
todos los accesorios incluidos con el modelo del televisor estén completos.  

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Mantenga el televisor seco y lejos de la 
humedad.  

Mantenga el televisor lejos de las fuentes de 
calor.  

No utilice para el televisor accesorios diferentes a los 
suministrados o sugeridos por el fabricante.  

En caso de fallas de funcionamiento, no utilice repuestos 
diferentes a las indicadas  por el fabricante. La utilización  
de repuestos inadecuados puede producir electrocución, 
cortos circuitos, incendios u otros accidentes.  

Desconecte el televisor antes de limpiarlo. No utilice 
disolvente o líquidos para limpiar el televisor.  
Solo limpie el televisor con un paño suave y seco.   

Desconecte el televisor durante tormentas eléctricas o 
cuando no se va a usar durante mucho tiempo.  

Coloque el televisor sobre una superficie estable. 

No coloque ningún objeto sobre el televisor.  

No bloquee las aberturas de ventilación sobre el televisor. Si 
un soporte de pared, asegúrese que sea estable.  

El cable eléctrico y otros cables de deben colocar adecuadamente, y se 
deben proteger para evitar que se paren o tropiecen sobre ellos, haciendo 
caer el televisor. 



COMO HACER LAS CONEXIONES FRONTALES/TRASERAS DEL TELEVISOR 
LED 

4. COMO HACER LAS CONEXIONES/FRONTALES DEL 
TELEVISOR 
 

Vista frontal 
1. Sensor del control remoto 
 No bloquee este sensor, porque no funcionará el 

control remoto. 
2. Indicador de función inactiva (standby) 
 Indica si el televisor está ENCENDIDO o en la 

FUNCIÓN INACTIVA (APAGADO).  
3. Las funciones de las teclas están descritas a 

continuación.  
ENCENDER/APAGAR: Presiónela para encender o 
apagar el televisor.  
FUENTE: Presione para seleccionar la fuente de 
entrada del televisor.  
MENÚ: Presione para ver el menú en pantalla. 
Presiónela de nuevo para salir del menú. 
CH+/-: Presione para buscar los canales. 
VOL+/-: Presione para ajustar el volumen.  
Nota: Cuando seleccione la fuente de entrada, 
presione la tecla VOL+  en el panel para confirmar.  

Vista trasera 

1. Video/Audio (L/R) 
Conecta el conector de salida de Audio/Video 
del DVD o VHS. 
2. V/YPbPr 
Conecta el conector de salida V/YPbPr del 
DVD o VHS.  
3. Conector de entrada de audio de 
computador. 
Conecta el conector de audio a un computador 
personal.  
4. Conector de entrada VGA 
Conecta el conector de salida VGA en un 
computador personal. 
5. Conector de entrada HDMI 
Conecta la señal HDMI (Interfaz multimedia de 
alta definición).  

6. MULTIMEDIA 
Para conectar un dispositivo USB. 
7. SALIDA AV (AUDIO/VIDEO) MINI 
Conecta el conector de ENTRADA AV con un 
cable MINI.  
8. CONECTOR DE AUDÍFONOS 
9. CABLE ATV 
Recibe la señal de cable análoga.  
10. DTV/ATV-AIRE 
Recibe la señal digital y la señal de aire análoga. 
11. CONECTRO DE ENTRADA COAXIAL 
Conector para la salida de Audio Digital.  

1,23

1 32
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CONTROL REMOTO

5. CONTROL REMOTO 

1. Tecla ENCENDER/APAGAR: Presiónela 
para ingresar o salir de la función inactiva 
(standby).  

2. Tecla SIN SONIDO: Presiónela para activar 
o desactivar el sonido.  

3. TECLADO NUMÉRICO (0~9): Presiónela 
para cambiar el canal de televisión.  

4. Tecla -/--: Presione esta tecla antes de 
ingresar un número de canal mayor a 09.  

5. Tecla      : Presiónela para regresar al último 
canal que se ha visto.  

6. Teclas de color: Ingresa a las opciones de 
Teletexto o editar programa al utilizar los 
canales de televisión Digital/Gratuitos.  

7. VOL+/-: Presiónela para aumentar o 
disminuir el volumen.  

8. CH+/-: Presiónela para pasar al canal 
siguiente/anterior. 

9. Tecla FUENTE: Presiónela para seleccionar 
ingresar al menú seleccionar fuente. 

10. Tecla AUDIO: Presiónela para seleccionar 
un idioma de audio diferente.  

11. Tecla PANTALLA (información): Presiónela 
para ve información acerca de la función 
(presentación) que se este ejecutando en la 
pantalla.  

12. Tecla TELEVISIÓN/RADIO: Cambia entre 
las funciones “TELEVISIÓN y RADIO”.  

13. Tecla RELACIÓN DE ASPECTO (tamaño): 
Al presionarla varias veces permite ver 
cíclicamente todas las proporciones de 
aspecto disponibles.  

14. Tecla : Presiónela para comenzar a grabar 
el programa.  

15. Teclas de navegación: Presione 
directamente las teclas para seleccionar las 
opciones o ajustes de menú.  

16. Tecla CONFIRMAR: Presiónela para 
confirmar la selección en el menú de 
ajustes. 

 Tecla Lista de canales: Muestra la lista de 
canales. 

17. Tecla MENÚ: Presiónela para ingresar o 
salir del menú de ajustes.  

18. Tecla SALIR: Presiónela para salir de toda 
la información del menú en la pantalla.  

19. Tecla EPG: Presiónela para ver el menú de 
la Guía de canales en la función DTV.  

Funciones de las teclas del control remoto 



Funciones de las teclas del control remoto 

CONTROL REMOTO

20. Tecla FUNCIÓN “S” (función sonido): 
Presiónela para cambiar la función de audio. 

21. Tecla FUNCIÓN “P” (función imagen): 
Presiónela para seleccionar la función imagen.  

22. Tecla APAGADO AUTOMÁTICO (sleep): Esta 
función le permite ajustar el tiempo de apagado 
automático.  

23. Tecla SUBTÍTULOS PARA NO OYENTES (CC): 
Se usa para seleccionar los subtítulos (CC), Sin 
sonido (Mute), Activar o Desactivar los subtítulos. 

24. Tecla LISTA PVR: Presione esta tecla para 
grabar el documento seleccionado.  

25. Tecla MTS: Presiónela para seleccionar el canal 
de audio.  
• Asegúrese que el televisor ha buscado el canal 

y que hay señal de sonido Estéreo 
análoga/Dual en el programa.  

• Luego presione la tecla MTS (Sonido de 
televisión multicanales) para seleccionar entre: 
ESTÉREO, MONO y SAP “Segundo programa 
de audio”. 

26. Tecla FAV: Muestra los canales favoritos 
seleccionados.  

27.      : Presiónela para iniciar la reproducción o 
pausa (en la función MULTIMEDIA).  

 CAMBIAR TIEMPO: Presiónela para ingresar a 
la función “Cambiar tiempo”. 

28. Tecla V-Chip: Ajusta el “Control de audiencia”. 
29.  : Presiónela para detener la reproducción (en 

la función MULTIMEDIA).  
 Tecla AUTOMÁTICA: Ajuste automático (se 

utiliza solo en la fuente VGA).  
30. Tecla SUBTÍTULOS: Presiónela para seleccionar 

entre las opciones de subtítulos durante la 
visualización/reproducción de un programa DTV. 

31.      : Atrasa rápido durante la reproducción (en la 
función MULTIMEDIA). 

32.      : Tecla atrasar una a una (en la función 
MULTIMEDIA). 

33.      : Adelanta rápido durante la reproducción (en 
la función MULTIMEDIA).  

34.      : Tecla adelantar una a una (en la función 
MULTIMEDIA). 



MANEJO DEL MENÚ

6. ENTRADA 
 

LISTA DE FUENTES  

Presione la tecla fuente para ver la 
lista de fuentes.  
Presione la tecla /  para 
seleccionar la opción.  
Presione la tecla CONFIRMAR para 
confirmar la función.  

7. MENÚN PANTALLA 
Función TELEVISIÓN 
Presione la tecla MENÚ para ver el menú: Canal, Imagen, Sonido, Tiempo (Hora), Opción y Bloquear. 
Presione la tecla CONFIRMAR para seleccionar el submenú específico y el valor ajustable. En el 
submenú, presione /  ó /  para seleccionar la opción de menú.  

Sintonización automática 
Presione la tecla /  para seleccionar Sintonización automática. Después de presionarla, se puede 
ver  la interfaz de sintonización automática.

Audio/Video 
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Sintonización manual DVB T 
Presione la tecla /  para seleccionar Sintonización manual y presione la tecla CONFIRMAR para ver 
la lista de sintonización manual. Por medio de la tecla / , se puede seleccionar el número del canal. 
Se puede presionar directamente el teclado numérico para seleccionar el número del canal y luego 
presione la tecla CONFIRMAR para iniciar la búsqueda del canal.  
 
Editar programa 
 

Presione la tecla /  para seleccionar Editar Programa y luego presione CONFIRMAR para ingresar 
a la interfaz de editar. Por medio de la tecla /  se puede seleccionar el número de canal e iniciar la 
edición según la tecla correspondiente.  
 
Clasificación LCN (número lógico de canal) 
 
Selecciona la Número Lógico de canal con la tecla /  y luego presione CONFIRMAR. Siguiente, en 
la clasificación de Número Lógico de Canal, se puede abrir o cerrar /  con las teclas / . 
 
 

7.2 MENÚ IMAGEN 

Función imagen 
Presione la tecla /  para seleccionar la opción menú de Función de imagen y pase a la interfaz 
siguiente presionando CONFIRMAR. Luego se puede cambiar la función de imagen a: 
estándar/suave/dinámico/personal, utilizando la tecla / .  
 
Temperatura de color 
Presione /  para selecciona la opción menú de Temperatura de color y luego presione la tecla 
CONFIRMAR para ingresar a la interfaz para poder pasar a Temperatura de color. El sistema 
suministra las funciones: estándar, cálido, frío, personal. Se puede cambiar la temperatura de 
color con las teclas / .  
 
Reducción de ruido 
Presione la tecla /  para seleccionar la opción menú de Reducción de ruido y luego presione 
CONFIRMAR para ingresar a la interfaz siguiente. Luego, presione la tecla /  para seleccionar 
desactivada/ baja/ media/ alta.  
 
Otra opción del menú 
En el menú imagen, se puede modificar el resto de la misma manera. Primero, se debe presionar 

/  para seleccionar la opción de menú. Después de presionar la tecla CONFIRMAR, se puede 
cambiar el valor por medio de la tecla.  
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7.3 MENÚ SONIDO 

Función sonido 
Presione la tecla /  para seleccionar la opción de menú de la Función Sonido. Luego a través de la 
tecla CONFIRMAR, se puede presionar la tecla para seleccionar la opción de menú de la Función 
Sonido. Luego al presionar la tecla CONFIRMAR, se puede ingresar en la lista función de sonido. La 
función sonido se puede cambiar entre: estándar/música/películas/deportes/personal, utilizando la 
tecla / .  
 

Volumen automático 
Presione /  para seleccionar la opción el Volumen automático (AVL) y luego presione la tecla 
CONFIRMAR. Por medio de la tecla / . Se puede abrir o cerrar el volumen automático. 
 

Sonido surround 
Presione la tecla /  para seleccionar Sonido surround y luego presione la tecla CONFIRMAR para 
ingresar en el Submenú. Con la tecla /  se puede seleccionar entre SRS TS XT/surround/ 
Desactivado. 
 

Otra opción de menú 
Se puede modificar el resto de las funciones del menú de la misma manera. Presione la tecla /  
para seleccionar las opciones del menú anterior e ingresar a la interfaz con la tecla CONFIRMAR. 
Luego presione la tecla /  para ajustar su valor.  
 
7.4 MENÚ HORA (tiempo) 

Reloj 
Presione la tecla /  para seleccionar “Reloj” e ingrese a la interfaz siguiente presionando la tecla 
CONFIRMAR. Luego aparecerá la lista reloj y un menú de cuatro opciones. El usuario puede ajustar la 
fecha, mes, año, hora, minutos, según sea necesario.  
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Hora de apagado 
Seleccione la Hora de apagado con la tecla /  y luego presione la tecla CONFIRMAR para ingresar 
al submenú. El usuario puede ajustar primero la fecha de la hora de apagado, luego seleccionar la 
hora y el minuto. 
 
Hora de encendido 
Seleccione la Hora de encendido /  y luego presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al 
submenú. El usuario puede ajustar primero la fecha de la hora de encendido. Luego puede ajustar la 
hora, minuto, canal y volumen, los cuales se pueden ajustar según la hora de encendido programada. 
 
Apagado automático 
Seleccione Tiempo automático con la tecla /  y luego presione CONFIRMAR. Luego con la tecla 

/  se puede ejecutar el apagado automático. 
 
Reloj de apagado automático 
Seleccione el Reloj de apagado automático con la tecla  /  y presione CONFIRMAR. Luego al 
presionar la tecla /  se puede abrir el Reloj y ajustar la hora preferida de apagado automático.  
 
7.5 MENÚ OPCIÓN 

Idioma del menú  
Presione /  para seleccionar el idioma del MENÚ y seleccione el idioma con las teclas /  ó /  y 
luego presione la tecla CONFIRMAR.  
 

Subtítulos 
Seleccione los Subtítulos con la tecla /  y presione CONFIRMAR. Luego por medio de la tecla /  
se puede hacer aparecer o ocultar los subtítulos.  
 

Reiniciar 
Seleccione reiniciar con la tecla /  y luego presione CONFIRMAR. Al hacerlo el sistema puede 
cambiar los ajustes a “ajustes predeterminados”.  
 

Reloj de duración del menú en pantalla 
Seleccione el Reloj de duración del menú en pantalla  
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7.6 MENÚ DE BLOQUEAR 
Después del cuadro de diálogo de contraseña de 
bloquear aparecerá seleccione bloquear el 
sistema. La contraseña es 0000. Ingrese al menú 
de bloquear así: 

Bloquear el sistema 
Seleccione Bloquear el sistema con la tecla /  y luego presione la tecla CONFIRMAR para 
seleccionar activar/desactivar para abrir o cerrar la función “bloquear”. 

Ajustar contraseña 
Seleccione Ajustar contraseña con la tecla / . Luego presione la tecla CONFIRMAR para ingresar 
la contraseña anterior “0000” y ajustar la nueva.  
 
 

Bloquear canal 
Seleccione Bloquear canal con la tecla /  y presione la tecla CONFIRMAR. Luego se puede 
agregar algún canal para bloquear el programa.  

Control de audiencia 
Seleccione “Bloquear audiencia” con la tecla /  y luego presione la tecla CONFIRMAR. Con la 
tecla /  se puede abrir o cerrar  
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Estados Unidos o Canadá 
Seleccione Estados Unidos o Canadá con la tecla /  y luego presione la tecla CONFIRMAR. En 
la interfaz aparecerá una lista para lograr más ajustes.  
 
7.7 FUNCIÓN USB 

Presione la tecla FUENTE para ver Imágenes, Música, Películas y  Texto. Presione la tecla /  
para seleccionar el menú específico y el valor ajustable. En el submenú, seleccione la opción de 
menú presionando /  de / .  
 

7.8 PELÍCULAS 

(1) Inserte el dispositivo USB en el puerto USB.  
(2) Seleccione el video con la tecla /  y luego presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al 
submenú. 
(3) Seleccione C:\, presione la tecla CONFIRMAR y al hacerlo aparecerá el submenú.  
(4) Seleccione el video y presione la tecla  para reproducir. Presione la tecla      para reproducir el 
anterior. Presione la tecla       para reproducir el siguiente.  
(5) Presione la tecla Salir para salir.  
 
 

7.9 MÚSICA 
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(1) Inserte el dispositivo USB en el puerto USB.  
(2) Seleccione música con la tecla /  y luego presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al 

submenú.  
(3) Seleccione C:\, al presionar la tecla CONFIRMAR aparecerá el submenú. 
(4) Seleccione la música y presione la tecla  para reproducir, presione la tecla      para reproducir la 

canción anterior y presione       para reproducir la siguiente.   
(5) Presione la tecla salir para salir. 
 

 
7.10 IMÁGENES 

(1) Inserte un dispositivo USB en el puerto USB.  
(2) Seleccione la imagen con la tecla /  y luego presione la tecla CONFIRMAR para 

ingresar al submenú. 
(3) Seleccione C:\ presione la tecla CONFIRMAR y al hacerlo aparecerá el submenú.  
(4) Seleccione el texto específico y presione la tecla  para reproducir. Presione la tecla      

para reproducir el texto anterior y presione      para ver el siguiente.  
(5) Presione la tecla Salir para salir.  

(1) Inserte el dispositivo USB en el puerto USB. 
(2) Seleccione Imágenes con la tecla /  y luego presione CONFIRMAR para ingresar al 

submenú.  
(3) Seleccione C:\, presione la tecla CONFIRMAR y aparecerá el submenú.  
(4) Seleccione la imagen que desee ver y presione la tecla  para reproducirla. Presione la 

tecla      para reproducir la imagen anterior y presione      para reproducir la siguiente.  
(5) Presione la tecla Salir para salir.  
 
7.11 VER TEXTO  
 



GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO 

8. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Verifique si usted mismo puede resolver los problemas de funcionamiento.  
 
 

 
Guía de solución de 
problemas de 
funcionamiento  

 
 
 

Control 
No hay señal Verifique que todos los cables estén bien conectados. 

No hay sombras de color Ajuste el contraste, el color y el brillo. 

Se ven manchas en la 
pantalla 

Puede ser el resultado de la señal de un rayo, de un carro, motor, luz de 
neón y otros dispositivos o aparatos electrónicos.  

La imagen se ve doble o 
hay imágenes múltiples 

en la pantalla. 

Puede ser causado por una ola de interferencia eléctrica proveniente de 
otro televisor, computador, consola de juegos o radio.  

Se ve llovizna en la 
pantalla. Los cables de la antena no están bien conectados.  

El control remoto no 
funciona. 

Verifique que las pilas estén en orden y bien alineadas. Verifique que el 
receptor infrarrojo del control remoto no esté tapado por algo.  

Se escuchan sonidos en 
la carcasa del televisor. 

Incluso si la imagen se ve bien, el ruido puede ser generado debido a 
que el panel está mal asegurado.  

No se escucha sonido. Asegúrese que usted no haya presionado la tecla SIN SONIDO del 
control remoto.  

 



ESPECIFICACIONES

9. ESPECIFICACIONES  

Función pantalla 
Si la señal del sistema es igual la función de la señal estándar, la pantalla se ajusta automáticamente. 
Si la señal del sistema no es igual al de la función de señal estándar, ajuste la función consultando su 
guía de usuario de Videotarjeta, de lo contrario, es posible que no se vea imagen de video. Para las 
funciones de visualización que aparecen a continuación, la imagen de pantalla ha sido optimizada por 
el fabricante.  

1366 X768

≥2X8W

NTSC, DVB-T/T2

CA 110~240V, 50~60Hz, 65W

0℃~40℃

<0.5W

JPG

MP3

TFT LCD

HYLED326ED

AVI, MKV

TXT

Modelo

Panal LED

Salida de parlantes  

Consumo en función 
inactiva 
Sistema de recepción de 
televisión 

Suministro de energía

Temperatura durante el 
funcionamiento 

Formato compatible USB 

Imagen

Música

Películas

Texto



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




