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Como instalar la base
1. Saque de la caja el televisor y la base 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).
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Nota:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lea estas instrucciones.
Conserve estas instrucciones.
Cumpla todas las instrucciones.
Siga las instrucciones.
No lo use cerca del agua.
Límpielo solo con un paño seco.
No bloquee las aberturas de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante.
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.
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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. Salida mini de Audio/Video (Audio/Video)
Conecta el conector de ENTRADA AV con
un cable MINI.
4. Conector de entrada coaxial
Es el conector de salida para el audio digital.
5. MULTIMEDIA
Se usa para conectar un dispositivo USB.
6. Entrada de audífonos
7. NET
Conectarse a Internet.
8. Android USB1/2
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9. Conector de entrada HDMI
Conecta la señal HDMI (Interfaz multimedia
de alta definición).
Recibe la señal de cable análoga.
10. Conector de entrada VGA
Conecta el conector de salida VGA en un
computador personal.
11. Conector de entrada de audio de
computador
Conecta el conector de audio a un
computador personal.
12. Cable RF
Recibe la señal de cable análoga.
13. Aire RF
Recibe la señal digital y la señal de aire
análoga.

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 para utilizar los
canales de televisión Digital/Gratuita.
7. VOL +/-: Presiónela para aumentar o disminuir
el volumen.
8. Tecla CH+/-: Presiónela para
adelantar/atrasar hasta el canal
siguiente/anterior.
9. Tecla FUENTE: Presione para seleccionar
“ingresar” al menú de selección de fuente
10. Inicio: Regresa a la página de inicio de
Android.
11. Tecla PANTALLA (información): Presiónela
para ver la información acerca de la función
(presentación) que se esté ejecutando en la
pantalla.
12. Tecla CONFIRMAR: Presiónela para
confirmar la selección en el menú de ajustes.
13. Tecla MENÚ: Presiónela para ingresar o salir
del menú de ajustes.
14. Tecla SALIR: Presiónela para salir del Menú.
15. Tecla INICIO: Regresa a la página de inicio
de Android.
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 GUÍA DE PROGRAMACIÓN
ELECTRÓNICA (por su sigla en inglés,
EPG)
Presiónela para ver el menú de la Guía de
canales en la función DTV.





7. MENÚ DE 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 S/T ó W/X para seleccionar la opción de menú.
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Función imagen
Presione la tecla S/T 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 S/T.

Temperatura de color
Presione S/T 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 S/T.

Reducción de ruido
Presione la tecla S/T para seleccionar la opción menú de Reducción de ruido y luego presione
CONFIRMAR para ingresar a la interfaz siguiente. Luego, presione la tecla S/T 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
S/T 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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Idioma del menú
Presione S/T para seleccionar el idioma del MENÚ y seleccione el idioma con las teclas S/T ó W/X y
luego presione la tecla CONFIRMAR.

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

Reiniciar
Seleccione reiniciar con la tecla S/T 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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8. Escritorio del TELEVISOR INTELIGENTE
8.1 Escritorio del televisor inteligente

El sistema ingresará en el escritorio al encender el televisor.
Se puede escoger la aplicación para ejecutarla, utilizando las teclas de navegación. Por
ejemplo, para seleccionar la aplicación de reproducción de video como se muestra en la
imagen anterior.
Presione la tecla CONFIRMAR para ejecutar la aplicación, por ejemplo, las aplicaciones que
incluyen las aplicaciones instaladas del sistema.
Presione la tecla salir para salir de la aplicación.
Video: reproductor de video.
Música: reproductor musical
Galería de imágenes: reproductor de imágenes
Aplicaciones: lista de aplicaciones instaladas
Ajustes: ajustes
Los últimos cinco iconos son enlaces comunes de la red. (Facebook, etc.).

8.2 Barra de estado

Al fondo del escritorio está la barra de estado, que incluye la presentación del estado y los
atajos comunes. El primer icono de la izquierda es la tecla del atajo de salida; el segundo
icono es la tecla de atajo de inicio; el tercer icono es la tecla de atajo de la aplicación
ejecutada recientemente; el cuarto icono es la tecla del atajo para bajar el volumen; el
quinto icono es la tecla del atajo para subir el volumen; y el sexto icono es la tecla de atajo
para ocultar la barra de estado.
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Los elementos de la derecha representan el estado (función), por ejemplo fecha y hora,
conectividad USB, conectividad Wi-Fi. Al hacer clic en las opciones de la derecha se verán los
detalles y al hacer clic en cada detalle pasará a la aplicación de ajustes. Por ejemplo, al
seleccionar “revisar USB” conectada y el sistema pasará al ajuste de depuración de USB,
como se ve en la imagen anterior.

8.3 Aplicaciones

Al hacer clic en las aplicaciones ingresará a la lista de aplicaciones instaladas.
Se puede escoger la aplicación para ejecutarla según las teclas de navegación.
El sistema regresará a la aplicación seleccionada al presionar la tecla CONFIRMAR.
ApkInstaller: Es la herramienta para la instalación apk. Ejecute esta aplicación para instalar
la aplicación apk.
Explorer: Administrador de recursos. Se puede manejar los recursos incluyendo la memoria
flash interna y la memoria USB, al ejecutar esta aplicación.
Ajustes. Ajuste, incluye las partes comunes, por ejemplo: Wi-Fi, Ethernet, visualización,
guardar, idioma y similares.
Menús de la esquina superior derecha. La Aplicación reciente representa la aplicación que
se usó hace poco y la Lista de descargas es justamente la lista de descargas.
Presione la tecla salir para volver al escritorio.

8.4 Ajustes
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El sistema ejecutará la aplicación ajustes haciendo clic en el icono de Ajustes en las
aplicaciones que se instalaron en la lista de aplicación.
Las partes del lado izquierdo de los Ajustes están en las opciones de ajustes y mostrará los
detalles de la selección, al hacer clic en la opción de la izquierda.
Los ajustes más usados son: cambiar wifi, cambiar ethernet, sonido, ver información, idioma,
fecha y hora.

8.5 Ajustes

Esta es la aplicación de ajustes del escritorio y las funciones son similares a
las de la lista de aplicaciones.

8.6 Entrada de ajustes

Ajustes de WiFi: Cambiar Wifi, seleccione Wifi para conectar, luego ingrese la contraseña.
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Ver ajustes: Se puede presionar las teclas de navegación para ajustar la
escala de visualización en cada dirección, como lo indica la imagen anterior.

Información del sistema: información de versión, información de almacenamiento,
información de red.
Información de versión: información de la versión del software.
Información de almacenamiento: tarjeta SD y nandflash e información de
almacenamiento de memoria interna.
Información de red: es la información de Wi-Fi y Ethernet.

Ajustes avanzados: los detalles de los ajustes son similares a los Ajustes en la Lista de aplicaciones
instaladas.
Sistema: ajustes del sistema, procedimientos de entrada, fecha y hora, ajustes USB y administrador
de aplicaciones.
Inalámbrica y redes: WiFi, Ethernet, bluetooth, redes móviles, VPN, etc.
Dispositivos: sonido, ver información, pantalla y conexión de dispositivos USB al computador.
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10. ESPECIFICACIONES
Modelo

HYLED326iNT

Pantalla LED

1366X768

Salida de parlantes

≥ 2x8W

Consumo en función
inactiva

<0.5W

Sistema de recepción de
televisión

NTSC, DVB-T/T2

Suministro de energía

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

Temperatura durante el
funcionamiento

0ºC~40ºC

Formato compatible USB
Imagen

JPG

Música

MP3

Películas

AVI, MKV

Texto

TXT

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 Tarjeta de video, 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.
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