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1. Equipado sistema operativo inteligente Android 4.0, se puede instalar libremente con funciones
extendidas de aplicación de software.
2. El sistema Google Android 4.0, con un diseño especial UI, le brindará una mejor experiencia visual y un
funcionamiento mejor.
3. Permite la descarga de gran cantidad de aplicaciones del Internet, con disponibilidad de “Chat”,
preguntas, aprendizaje, compras y lectura.
4. Permite el uso de interfaz de mouse y teclado con interfaces USB; se puede manejar de la misma forma
que manejando un computador.
5. Con módulo Wi-Fi incorporado.
6. Con memoria masiva incorporada.
7. Con memoria caché masiva, se puede ver películas de 1080p en HD y reproducir juegos.
8. El mismo sistema tiene instalado el navegador Google Chrome; es compatible con Adobe Flash y
HTML5.
9. Permite el envío sincronizado y recepción de correos electrónicos (email).
10. Con el Centro de Medios “eHomeMediaCenter”, se puede utilizar voluntariamente la Difusión
Inalámbrica Multimedia (Multi-media Gíreles Share).
11. Con panel LCD de alta calidad con contraluz LED, libre de intermitencias y produce baja radiación, que
alivia significativamente el cansancio ocular, al tiempo que protege los ojos; también tiene alto brillo,
alto contraste y amplio ángulo de visión. El tiempo ultrarrápido de respuesta reduce en gran parte la
persistencia de imágenes que se mueven a alta velocidad.
12. Se adopta el procesamiento de imagen con líneas orientación lineal y tecnología de punta de
compensación de movimiento, que corrige en detalle los bordes afilados y borrones en los extremos de
las imágenes.
13. Tiene cuatro funciones de sonido inteligente y funciones de imagen inteligente.
14. Incorpora tecnología de contraste dinámico, que puede mejorar notablemente la definición y contraste
de varias imágenes.
15. Permite la entrada orientación de líneas de alta definición (HD). YPbPr y HDMI.
16. Posee un diseño de ahorro de energía; el consumo de energía durante la función inactiva (standby);
cuando no haya entrada de señal, unos pocos minutos después, entrará en la función inactiva, lo cual
puede prologar la vida útil de este televisor, al tiempo que ahorra energía eléctrica.
17. Interfaz múltiplex USB que es compatible con emisión de medios en tiempo normal HD.

Gracias por seleccionar este televisor LED con contraluz LED, fabricado por nuestra empresa. Es excelente televisor
de gran calidad y funciones múltiples. Este aparato le permitirá disfrutar la mejor experiencia visual. Su diseño puede
garantizar la seguridad del usuario. Todos los televisores se someten a pruebas rigurosas antes de salir de fábrica

Pero su uso inadecuado puede producir electrocución o incendios. Para asegurar la seguridad y prolongar la vida
útil de este producto y asegúrese de darle el mejor manejo posible a este producto. Lea las siguientes regulaciones
cuidadosamente antes de utilizar el televisor y cumpla las siguientes instrucciones de seguridad. Conserve el
manual de instrucciones a la mano para consultas posteriores.

Advertencia

Puede causar lesiones
personales

Advertencia

Puede causar lesiones personales
o pérdida de bienes.

Indica operaciones que no se deben hacer.

Indica operaciones que no se deben hacer.

En las siguientes condiciones
z Falla eléctrica o voltaje inestable.
z Sonido u olor anormal saliendo del televisor.
z El cable CA está dañado.
z El televisor está dañado debido a una caída, golpe o
impacto.
z Ha caído un objeto o líquido dentro del televisor.

Apague el televisor
inmediatamente, desconecte el
cable eléctrico del tomacorriente
y comuníquese con el personal
autorizado de servicio técnico.

z Si hay una fuga de gas de carbón u otros gases inflamables, no desconecte el cable del televisor u otros
aparatos eléctricos; en lugar de eso, cierro inmediatamente la válvula/llave del gas y abra puertas y
t
Advertencia
z Utilice solo un cable eléctrico CA de 110V-60Hz.
z Por seguridad este televisor se debe conectar en un tomacorriente de tres clavijas.
z Todos los cables se pueden conectar o desconectar solo después de apagar el televisor.
z No coloque el televisor en una posición inestable, porque se puede caer, dañar o incendio.
z No coloque en los siguientes ambientes:
1. Bajo la luz directa del sol, humedad, lugares muy calientes o donde hay demasiado polvo.
2. Con substancias inflamables o explosivas.
3. Con gas inflamable o substancias corrosivas.
4. En el baño, cocina, etc.
z No utilice un tomacorriente dañado o inapropiado y asegúrese que el enchufe y el tomacorriente
estén conectados adecuadamente.
z Mantenga el enchufe libre de polvo y trozos de metal.
z No dañe el cable eléctrico:
1. Se prohíbe reparar el cable eléctrico;
2. No coloque objetos pesados sobre el cable eléctrico;
3. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor;
4. No hale el cable eléctrico para desconectar el enchufe.
z No conecte demasiados aparatos en un multitoma, porque se puede generar un incendio debido
al alto consumo de energía.
z No permita el acercamiento de llamas expuestas (velas, por ejemplo) al televisor, debido a que se
puede producir un incendio.
z No coloque un recipiente lleno de agua en el televisor, para evitar la electrocución o incendios,
debido a goteras o salpicaduras de agua.

Advertencia
z No introduzca objetos punzantes, metálicos o líquidos en la entrada de la antena o rejillas de
ventilación, para evitar cortos circuitos y daños en el televisor, al igual que descargas
eléctricas.
z Las ranuras de la carcasa están diseñadas para la liberación de calor, del mismo modo que
para asegurar que todos los componentes internos no alcancen una temperatura demasiado
alta y puede funcionar normalmente durante mucho tiempo. No cubra los agujeros al

No toque con las manos húmedas el televisor, porque puede sufrir una descarga eléctrica.
No encienda el televisor durante tormentas; por el contrario, desconecte el enchufe y el
conector de la antena para evitar descargas de rayos.
No desarme usted mismo el televisor, porque puede generar una descarga eléctrica o
incendio. Comuníquese con el personal de servicio técnico.

Advertencia
z No permita que los niños se suban al televisor.
z Mantenga las partes (accesorios) pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que se las
traguen.
z Si no va a usar el televisor durante mucho tiempo, apáguelo y desconéctelo del tomacorriente.
z Antes de limpiar el televisor, desconecte el enchufe y límpielo con un paño suave; no utilice productos
químicos y evite que sustancias extrañas entre en el televisor. La limpieza inadecuada puede dañar la
apariencia o borrar la información impresa en el televisor.
z Para ajustar la posición o el ángulo del televisor, desconecte todos los cables y muévalo lentamente
para evitar que se caiga.
z No lo restriegue con objetos ásperos o duros, no lo golpee, no lo doble ni presione la pantalla.
z No utilice el televisor inmediatamente después de trasladarlo desde lugares con baja temperatura a
lugares con alta temperatura, lo que puede generar la formación de condensación dentro del televisor y
generar fallas.
z Si la pantalla está dañada y el líquido, contenido dentro de ella, cae en su piel, lávese inmediatamente
con agua limpia durante 15 minutos y visite a su médico.
z Para mover o trasladar el televisor, sujételo de las esquinas y sosténgalo del fondo; no intente hacer
presión sobre el panel.
z Ver la misma imagen durante mucho tiempo o una imagen activa con palabras (subtítulos) fijos o
iconos puede dejar un “remanente de imagen” en la pantalla, que no se borrará hasta que se apague el
televisor durante mucho tiempo. Este problema no deseado, no está cubierto por la garantía.
z Indicaciones para proteger la salud: Vea con el nivel de luz adecuado; la falta de luz o ver televisión
durante mucho tiempo puede lesionar sus ojos.
z Desconecte el enchufe del televisor para suspender el suministro de fluido eléctrico.
z Si se utiliza como punto de conexión un enchufe o adaptador, se debe asegurar que sea fácil de
utilizar.
z Se debe conectar bien el enchufe. Los enchufes sueltos pueden causar chispas e incendios.
z Todas las especificaciones técnicas contenidas en el manual de instrucciones o en la caja de empaque
están sometidas a cambios sin previo aviso. Si hay una leve diferencia entre el manual de
instrucciones y el funcionamiento real, se debe tener en cuenta el funcionamiento real.

Lista de elementos empacados en la caja
z El televisor z Manual de instrucciones z Control remoto z Cable eléctrico (o el cable que viene adherido al
televisor)
z 4 cables de transferencia (2 cables de transferencia 2 AV; 1 cable de transferencia YPbPr; 1 cable de transferencia
de audio). Nota: El montaje de pared es opcional y es posible que no esté incluido entre los elementos.

Como instalar el televisor
Acueste el televisor, asegure la tapa del soporte base en la carcasa trasera (Este paso no es
necesario si ya se ha armado la tapa del soporte base); luego inserte la base en el agujero que hay
de acuerdo con la flecha que aparece en la Imagen; y apriete el tornillo después de alinear los
agujeros de los tornillos en la tapa y el mecanismo de la base.

Notas: La base y aspecto general pueden ser diferentes a las imágenes, entonces se debe tener en cuenta solo la
apariencia real.
z El televisor se debe instalar cerca del tomacorriente para poder desconectarlo y conectarlo fácilmente.
z Por su seguridad, seleccione la repisa de montaje de pared o base adecuada.
z Para evitar lesiones, es necesario colocar el televisor sobre una superficie plana o sujetarlo a una pared firme.
z Para instalar el televisor en la pared, contrate personal calificado. Si se instala inadecuadamente, el televisor
puede quedar inestable.

Montaje de mesa

Montaje de pared

No obstruya la circulación del aire

Ventilación

Pared

No obstruya la circulación del aire

z Deje espacio alrededor del televisor, como
se ve en la imagen.
z No cubra las aberturas de ventilación, ni
inserte ningún objeto en la carcasa.
z No coloque el dispositivo en donde quede
estrecho, por ejemplo: una biblioteca o
clóset empotrado, a menos que el
televisor reciba ventilación adecuada.

Pared

Consejos de instalación
z No coloque el televisor en ningún lugar donde pueda sufrir vibración mecánica.
z No coloque el televisor en algún lugar donde los insectos puedan ingresar.
z No instale el televisor contra un aire acondicionado, porque el panel interno de la pantalla puede
acumular humedad condensada y provocar fallas.
z No coloque televisor en un lugar que posea un campo magnético fuerte, porque de lo contrario, el
televisor puede resultar afectado por una onda electromagnética y dañarse.

Como conectar dispositivos (equipos) periféricos
Se puede conectar diversos dispositivos en el televisor y también ver imágenes de alta calidad. Si el
dispositivo de video tiene puerto HDMI, YPbPr, AV, Computador y otros puertos de video de salida/entrada.
Se puede seleccionar uno de ellos en el puerto correspondiente del televisor. Después de conectarlo,
presione la tecla “FUENTE”, luego se verá en la pantalla el menú “fuente de señal”. Presione la tecla “S/T”
para seleccionar la entrada de señal y presione la tecla “Confirmar” para confirmar. El modo de conexión
aparece en la imagen. Nota: Se debe comprar por separado el equipo periférico y cables descritos en este
manual.

Advertencia
Al conectar la antena externa un conector
de señal del televisor, apague primero el
televisor oprimiendo el interruptor de
encendido. No acerque la antena a cables
de alto voltaje para evitar una
electrocución. La antena de cable de red
conectada a este televisor se debe recubrir
con material que la aísle del polo a tierra,
porque de lo contrario pude generar
incendios u otros riesgos.

Como conectar el dispositivo USB
Mantenimiento: Puerto USB (Se utiliza solo para actualizar el software).
USB1/USB2: Permite la reproducción de archivos de audio, video e imágenes; permite la
utilización del mouse y teclado; la interfaz USB1/USB2 debe ingresar a la función “inteligente” para
su manejo.
Atención
z El sistema de reproducción de medios en velocidad real tiene ciertas limitaciones en el formato de cada tipo
de archivo de reproducción; si sobrepasa las restricciones del sistema, se presentará un error de
reproducción.
z No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB durante la reproducción del sistema para evitar que el
sistema o el dispositivo presenten fallas.
z El sistema permite la reproducción de dispositivos de almacenamiento estándar según el protocolo de
transferencia de puerto USB2.0 como puerto de memoria USB y puerto móvil HDD (de disco duro). En caso
de que algún dispositivo de almacenamiento USB no estándar no se pueda identificar, cámbielo por un
dispositivo estándar.
z El puerto USB (interfaz) de este televisor puede suministrar un voltaje de 5V y la corriente máxima es 500mA;
la identificación exacta del reproductor multimedia se puede afectar cuando se utiliza un dispositivo por
encima de 500mA, lo cual es una falla normal.
z El sistema de este televisor es muy complicado, igual al sistema de un computador. Por lo tanto, al leer o
reproducir archivos, puede ocurrir que se detenga la imagen o deje de funcionar debido a dichos factores,
como la compatibilidad y estabilidad del dispositivo de almacenamiento USB; en caso de que dicha situación,
intente apagar y reiniciar el sistema.
z El puerto USB1 es solo compatible con la versión USB1.1. Puede haber una respuesta lenta de transmisión de
datos por este puerto USB, así que se recomienda que los usuarios inserten el receptor del mouse y teclado
en este puerto USB.

Conexión de red:

1. Conexión de red inalámbrica: Conecte un extremo del cable de red al puerto de red de este televisor y el
otro extremo al puerto LAN del “router”.
2. Conexión de Red inalámbrica: Para conectar la red inalámbrica, véanse las instrucciones para la
“aplicación inteligenteAjustes de red” en las instrucciones de funcionamiento de la plataforma inteligente.

1) Ventana del sensor del control remoto
2) FUENTE: Presione esta tecla para ingresar al menú selección de fuente de señal y luego seleccione una fuente de
señal.
3) CH+/CH-: Aumenta progresivamente / disminuye progresivamente el número del canal; durante el manejo del Menú
en pantalla (por su sigla en inglés, OSD); en el menú OSD, presione las dos teclas para ajustar las opciones, que
tienen las mismas funciones de las teclas S/T del control remoto.
4) VOL+/VOL-: Sube/baja el volumen; En el Menú en pantalla (OSD), presione las dos teclas para ajustar el valor
análogo de opción seleccionada, que tienen las mismas funciones de W/X en el control remoto.
5) MENÚ: Presione esta tecla para ingresar al menú principal.
6)
Interruptor encender/apagar (Presione el extremo marcado “ I ” para encender y presione al extremo marcado “ O ” para
apagar).

Nota:
① El aspecto del panel puede variar entre los diferentes modelos.
② No se puede manejar las teclas “FUENTE”, “CAN+”, “CAN-”, “VOL-”, “VOL+” y “MENÚ” en la función “inteligente”.
Use un control remoto para el manejo de la función inteligente.

Como instalar las pilas en el control remoto
Retire la tapa del compartimento de las pilas e inserte dos pilas AAA (No. 7, 1.5V); asegúrese que
la polaridad de las pilas coincida con la marca de polaridad “+” y “-” en el compartimento de las
pilas del control remoto.
Precauciones para el uso del control remoto
z Se debe apuntar el control remoto al sensor durante el manejo. Un objeto colocado entre el
control remoto y el sensor del control remoto puede impedir el funcionamiento normal.
z Se debe evitar que el control remoto sufra vibraciones fuertes. Además, no coloque el
control remoto bajo la luz directa del sol, debido a que el calor puede deformarlo.
z Se pueden presentar fallas cuando el sensor del control remoto de la unidad principal esté
bajo la luz directa del sol o bajo una luz fuerte. En este caso, cambie el ángulo de
iluminación del televisor o maneje el control remoto cerca del su sensor.
z Las pilas descargadas influenciarán la distancia de funcionamiento del control remoto; en
cuyo caso, se debe cambiar por una nueva. Si el control remoto no va ser usado durante
mucho tiempo o se agotan las pilas, retire las pilas para evitar la corrosión en el control
debido a la sulfatación de las pilas, que puede dañar y causar fallas en el control remoto.
z No mezcle pilas de diferentes clases. No se debe mezclar pilas nuevas y viejas; al cambiar
las pilas, se debe cambiar el par.
z No arroje las pilas al fuego, ni cargue o desarme las pilas; no las cargue, no las ponga en
corto, no queme ni arroje al fuego las pilas agotadas. Arroje las pilas gastadas según la
estipulación para la protección del medio ambiente.

Teclas del control remoto
Tecla
ENCENDIDO( )
RED ( )
SIN SONIDO( )
Teclado numérico
F1 (3D)
Lista de canales(
FUENTE (
MENÚ (

)
)

Función
Conversión entre funcionamiento normal y función inactiva (standby)
Activa o Desactiva la función inteligente
Activa o Desactiva sonido
Teclas numéricas de entrada, funcionan en la función “televisión”.
Congela la imagen
) Revisa la lista de canales, funciona en la función televisión.
Presione esta tecla para ver el menú de selección de fuente. Al activar la
función “inteligente”, presione esta tecla para regresar a la página de inicio.
Presione esta tecla para ver el Menú principal. En la función inteligente,
presione esta tecla para ver el menú de funcionamiento.

Tecla Cursor (de
navegación) STWX Selecciona o ajusta las opciones del Menú.
VOL+/VOLAumenta o disminuye el volumen.
Al ejecutar la función televisión, presione esta tecla para regresar rápidamente
Regresar ( )
al último canal visto. Al activar la función “inteligente”, presione esta tecla p ara
regresar al menú anterior a la última página “Web”.
Es la tecla de atajo para buscar los archivos locales de medios o para editar la
Buscar ( )
página Web, el cual se ejecuta en la función inteligente.
Aumenta o disminuye progresivamente el número del canal, se ejecuta en la
CH+/CHfunción “televisión”.
Es el interruptor para ver la información del sistema; se desactiva en la función
INFORMACIÓN
“inteligente”.
Es la tecla para ajustar el Reloj, al presionar esta tecla se puede ajustar la
Hora ( )
hora de apagado automático. Se desactiva en la función “inteligente”.
Presione esta tecla para cambiar la proporción del aspecto (tamaño de la
16:9
pantalla). Se desactiva en la función “inteligente”.
Selecciona la función NICAM: ESTÉREO, MONO, SAP (segundo programa de
I/D (L/R opcional)
audio). Activo en la función “televisión”.
Presione la tecla para seleccionar las opciones de subtítulos: Desactivados,
SUBTÍTULOS
Activados, Subtítulos sin sonido. Ejecutables en la función
Presione esta tecla para seleccionar las presentaciones de los Subtítulos para
SPNO/CCD
no oyentes entre: Desactivado, Activado, SPNO/CC sin sonido. Se activa en
función televisión/AV.
Presione esta tecla e ingrese la contraseña 8989 para abrir la función V-CHIP.
V-CHIP
Esta función se ejecuta en la opción TV/AV.
Cambia la función de color: Estándar, Cálido, Frío. Se desactiva en la función
Color
“inteligente”.
Confirmar (OK)
Confirma la operación.
REPRODUCIR (X)
PAUSA ( )
PARAR ()
Son las teclas de atajos para manejar el reproductor de video y de audio
GIRAR ()
incorporados en el sistema.
ANTERIOR ( )
SIGUIENTE ( )
ATRASAR ()
ADELANTAR ()

Nota: La apariencia del control remoto puede ser diferente a la imagen; tome el objeto real como modelo.

Encendido
Conecte el enchufe en el tomacorriente. Presione la tecla “ ” en el panel de control para
encender el televisor y luego presione la tecla “ ” en el control remoto para encender el
televisor. Al presionar de nuevo, en el control remoto, la tecla “ ”, el televisor ingresará a la
función inactiva.

Ì Nota especial
Este televisor incorpora tecnología que protege el medio ambiente y ahorra energía:
1. Cuando está encendido, si no hay entrada de señal, entrará automáticamente a la función inactiva
(standby) después de 5 minutos;
2. Si llega al tiempo de apagado automático fijado por el usuario, ingresará automáticamente a la
función inactiva.

Selección de la fuente señal..
Al presionar la tecla “FUENTE” en el control remoto o en el panel, en la pantalla
se verá el menú selección de fuente de señal; en este momento, se puede
presionar la tecla “S/T” en el control remoto o la tecla “CAN+CAN-” para
seleccionar la fuente de señal. Al presionar la tecla “CONFIRMAR” en el control
remoto o la tecla “MENÚ”, el televisor pasará a la fuente de señal entrante que se
haya seleccionado.

Instrucciones para el manejo manual
Presione la tecla “MENÚ” en el control remoto o en el panel de control.
En la pantalla se verá el menú.
1. Presione la tecla “W/X” en el control remoto o la tecla
“VOL+/VOL-” en el panel de control para seleccionar menú de
clases de ajustes, que incluye cuatro tipos: IMAGEN, SONIDO,
MENÚ EN PANTALLA (OSD), TELEVISIÓN.
2. Presione la tecla “T” en el control remoto o “CAN-” en el panel
de control para ingresar a clase de menú de ajustes.
3. Presione la tecla “S/T” en el control remoto o “CAN+/CAN-” en
el panel de control para seleccionar lo que se necesita para
ajustar en clase de menú.
4. Presione la tecla “W/X” en el control remoto o “VOL+/VOL-” en el panel de control para ajustar el valor o
ajuste.
5. Presione la tecla “MENÚ” para salir del menú principal cuando en el televisor se ve el Menú principal; presione
la tecla “MENÚ” para regresar al menú anterior cuando en el televisor aparezca el submenú; presione la tecla
“FUENTE” para ver el menú fuente de señal o salir del menú fuente de señal.
6. Durante el manejo, se ocultarán automáticamente las selecciones que no se puedan ajustar en la función
actual y el color de las selecciones cambiará a gris.
7. Las instrucciones del manejo del menú en este manual se explican según la función televisión. Las
operaciones en otras funciones son similares a las de la función televisión. Los usuarios pueden tomarlo como
referencia.
Nota: Las teclas “S/T/W/X” la tecla en son las teclas de navegación (cursor) en el control remoto, a menos que se
indique lo contrario. Las instrucciones de manejo que aparecen a continuación se basan en las teclas del control
remoto. Identifique las teclas del control remoto.

Búsqueda de canales
Antes de ver los canales con el televisor por primera vez, es necesario que programe los canales. Asegúrese que la
antena esté conectada adecuadamente antes de programarlos.

Búsqueda automática

Después de programar automáticamente, los canales quedarán organizados automáticamente según la frecuencia. La
lista original de canales programados presentará una nueva programación.
Seleccione
para ingresar al submenú de televisión. Luego presione la tecla
“S/T”para seleccionar “Búsqueda automática”. El televisor realiza la búsqueda después
de presionar la tecla “X” en el control remoto o la tecla “VOL+” en el panel de control.
(Durante la búsqueda automática del canal, presione la tecla “MENÚ” en el control
remoto, al hacerlo, se verá en la pantalla un cuadro de diálogo preguntando “¿Desea
salir de la búsqueda?”. Presionen el Cursor “W” para confirmar y salir. Presione el Cursor
“X” para cancelar la operación y continuar la búsqueda automática). Al hacerlo, todos los
canales quedarán programados automáticamente.

Lista de ajustes del Menú principal
Véase la tabla a continuación para los ajustes específicos del Menú (principal)
Función imagen
Contraste
Brillo
Color
Tinte
IMAGEN

SONIDO

MENÚ
PRINCIPAL

TELEVISIÓN

Nitidez

Ajusta el efecto de las imágenes: “Estándar”, “Suave”, “Favoritos”, “Brillo”
Ajusta la transposición de imágenes: aumentando el valor análogo para mejorar el contraste el
contraste y
disminuyendo el valor análogo para disminuir el contraste (0-100).
Ajusta el brillo de las imágenes: aumentando el valor análogo para mejorar el brillo y
disminuyendo el valor análogo para disminuir el brillo (0-100).
Ajusta la profundidad del color de las imágenes: aumenta el valor análogo para aumentar la
profundidad y
disminuye el valor análogo para disminuir la profundidad (0-100).
Ajusta el tinte de las imágenes: aumenta el valor análogo para aumentar el tono verde y disminuye
el valor análogo para aumentar el morado (0-100).
Ajusta la nitidez de la imagen: aumenta el valor análogo para aumentar la definición y
disminuyendo el valor análogo para aumentar la definición (0-100).

Proporción de
Ajusta la proporción de aspecto: “Completo”, “4:3”, “Subtítulos”, “Películas”
aspecto
Temperatura de
Ajusta la de Temperatura de color de las imágenes, “Estándar”, “Cálido”, “Frío”.
color
Reducción de
Ajusta el grado de reducción de ruido: “Medio”, “Alto”, “Desactivado”, “Bajo”.
ruido
Nota: Los valores de Contraste, Brillo, Tinte, Color y Nitidez ajustados por el usuario quedarán programados
automáticamente.
Función de
Selecciona la función de audio: “Estándar”, “Música”, “Películas”, “Favoritos”
sonido
Ajusta los sonidos agudos: aumentando el valor análogo para aumentar los agudos y disminuye
Agudos
el valor análogo para reducir los agudos (0-100).
Ajusta los sonidos graves: aumenta el valor análogo para aumentar el valor de los graves y
Graves
disminuye el valor análogo para disminuir los graves (0-100).
Ajusta el grado de balance de las pistas de sonido izquierda y derecha: Mueva el valor análogo
hacia la izquierda para amentar el volumen al lado izquierdo; mueva el valor análogo hacia la
Balance
derecha para amentar el volumen al lado derecho (I/L50-D/R50). Generalmente, el balance
ajustado es “0”.
Volumen
Dos opciones “Activado/Desactivado”
automático
Nota: Los valores de sonidos Agudos y Graves ajustados por el usuario quedarán programados automáticamente.
Idioma del
Hay muchos idiomas para seleccionar.
Menú en
pantalla (OSD)
Duración del
Ajusta la duración del Menú en la pantalla: 15, 30, 45, 60. Unidad: segundos
Menú principal
Transparencia
Ajusta la transparencia del menú; aumenta el valor análogo para aumentar la transparencia y
del Menú en
disminuye el valor análogo para reducir la transparencia.
pantalla
Pantalla azul
Decide si la pantalla se enciende en color azul cuando no hay señal: Activado o Desactivado.
Hora de
Ajusta la hora de apagado automático para ingresar a “función inactiva”: Desactivado, 15min,
apagado
30min, 45min, 90min, 120min, 240min” unidad: minutos.
Función
Selecciona las opciones de subtítulos para no oyentes (SPNO/CC): “CC1”, “CC2”, “CC3”, “CC4”,
SPNO/CC
“Text1”, “Text2”, “Text3”, “Text4”
Subtítulos
Selecciona el tipo de subtítulos: Activados, Desactivados, SPNO/CC sin sonido
(normales)
Bloqueo de
Bloquea los canales. Véase “Bloqueo de canales”.
canales
Recordar
Reinicia todos los valores a los ajustes de fábrica.
Sistema de
Selecciona el sistema de color: “PAL N, PAL M, AUTO, NTSC M”. Seleccione el sistema
color
adecuado, por que si se hace, la imagen no será clara.
Antena
Selecciona el tipo de antena: “Cable, Aire”
Uno a uno
Tos modos “Desactivado/Activado”
(saltar)
Búsqueda
Véase “Búsqueda automática”.
automática
Presione la tecla “S/T” para seleccionar “Sint. fina” y presione la tecla “WX” para seleccionar baja
Sint. fina
o alta frecuencia; preste atención durante la sintonización para lograr la mejor imagen y efecto de
audio.

Bloqueo de canales
Seleccione
para ingresar al submenú del Menú principal (por su sigla en inglés,
OSD). Luego presione la tecla “S/T” para seleccionar “Bloqueo de canales”. Presione la
tecla “X” e ingrese la contraseña 8989, presionando tecla numérica. En la pantalla se
verá el submenú “Bloqueo de canales”. Presione la tecla “S/T” para seleccionar la
opción que desee ajustar.
 Bloquear sistema
Después de seleccionar bloquear sistema, presione la tecla “W/X” para
seleccionar entre las opciones de Sistema: Activado, Desactivado.
 Asociación Estadounidense de películas (por su sigla en
inglés, MPAA)
Después de seleccionar MPAA, presione la tecla “W/X” para
seleccionar la función de MPAA: R, NC-17, X, N/A, G, PG, PG-13.
 Inglés canadiense
Después de seleccionar Inglés canadiense, presione la tecla “W/X”
para seleccionar la función de Inglés canadiense entre: G, PG, 14+,
18+, NINGUNO, C, C8+.
 Francés canadiense
Después de seleccionar Francés canadiense, presione la tecla “W/X”
para seleccionar la opción de Francés canadiense: NINGUNO, G,
8ans+, 13ans+, 16ans+, 18ans+.
 NIVEL DE TELEVISIÓN (CLASIFICACIÓN)
Después de seleccionar NIVEL DE TELEVISIÓN, presione la tecla
“X”para ingresar al submenú CLASIFICACIÓN DE TELEVISIÓN.
Presione la tecla “S/T”una opción TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14,
TV-MA. Presione la tecla “W/X”: TODO, D, L, S, V, FV. Presione la tecla
“Confirmar” para seleccionar Bloquear o Desbloquear.
 Ajustar contraseña
Después de ajustar la Contraseña, presione la tecla “X”. Al hacerlo, en la pantalla se
ve el cuadro de diálogo para ingresar la contraseña. Primero, ingrese la contraseña
anterior, luego ingrese una nueva que contraseña se puede ajustar presionando el
teclado numérico en el control remoto. Luego hágalo de nuevo para confirmar.
También se puede borrar la contraseña presionando la tecla “W” o cancelar el
funcionamiento presionando la tecla “X”.
Nota: Los procedimientos de manejo en las funciones de fuente de señal AV, YPbPr, Computador y HDMI son
básicamente las mismas de los procedimientos en la función Televisión, para referencia de los usuarios. La Interfaz
multimedia de alta definición (por su sigla en inglés, HDMI puede ejecutar la función DVI a través de un HDMI
externo y un adaptador de televisión.

Presione la tecla “RED” en el control remoto en la función inteligente.

1. Presione la tecla “S/T W/X” para seleccionar una aplicación.
2. Presione la tecla “CONFIRMAR” para iniciar la aplicación.
3. Presione la tecla “Regresar” para regresar a la página anterior.
4. Seleccione una opción en la barra de atajos, presione la tecla “CONFIRMAR” para crear una aplicación
para el atajo.
5. Presione la tecla “RED” para salir de la función inteligente.
Ì Cuidado
El manejo de la función inteligente es bastante complicado y los usuarios pueden instalar estas
aplicaciones. Las aplicaciones diferentes pueden presentar diferentes formas de manejo. El proceso
presentado en este manual de instrucciones se debe tomar solo como referencia. Manéjelas según la
conveniencia en la práctica. Algunas funciones se pueden manejar con el control remoto. Para lograr una
mejor experiencia, le sugerimos que utilice un Mouse y un teclado para manejar a través del puerto USB. El
Mouse y el teclado se deben conectar en el puerto USB1 o USB2.

Instrucciones del estado de los iconos
Icono

Instrucciones
Descargando un archivo.
Cargando un archivo.
Tiene correos nuevos
Conexión Wi-Fi e indicación de señal
Cargando datos por medio de Wi-Fi.
Advertencia
Sugerencia de actualización de software
Indicación para iniciar el punto caliente de un punto de acceso (AP).
Este dispositivo está conectado con un computador (PC).

Manejo básico de la función inteligente
Como manejar el Mouse
1. “Presionar el mouse” significad presionar el mouse y soltarlo inmediatamente.
2. “Presionar sin soltar el mouse” significa hacer clic con el mouse durante más de 3 segundos y soltarlo
luego.
3. El efecto de presionar la tecla izquierda del mouse es igual a presionar la tecla “Confirmar” en el
control remoto.
4. El efecto de presionar la tecla derecha del mouse es igual a presionar la tecla “Regresar” en el control
remoto.
Entrada URL (Localizador)
Cambiar entre letra minúscula y mayúscula.
Diagonal (slash)
Espacio
Punto decimal
Completar
Retroceder

Nota: Los diversos procedimientos de entrada tienen diferentes interfases de teclados. Sin embargo, el
método de funcionamiento es similar.
Manéjelos según el procedimiento en la práctica.

Aplicación inteligente
Navegador
Se puede usar el navegador para ver caracteres, imágenes, sonido y otra información del Internet.
Antes de visitar el Internet, primero se debe conectar el televisor al Internet. Para conocer detalladamente los
procedimientos de ajustes, véase “Conexión de Instalación” y “Ajustes”.
Ì Nota
El tráfico de datos se presenta cuando el Internet está conectado. Comuníquese con el operador de red local
para que reciba un paquete óptimo de tráfico de datos.
Seleccione el Navegador en la página de inicio y presione la tecla “CONFIRMAR” para el ingresar a la interfase
principal del navegador.

Regresa a la página Web anterior
Adelantar hasta la página Web siguiente
Actualiza la página Web siguiente.
Ventana del la página Web del navegador.
Cierra la página Web de la ventana actual.
Agrega una nueva ventana de página Web.
Casilla de ingreso a URL.
Opción para agregar un registro.
Opción de entrada de URL
Menú opción de navegador.
Opción para ver un registro.

Manejo básico del navegador
 Como ingresar a la URL
1. Presione la tecla “Buscar” en el control remoto o haga clic en la casilla de entrada de la URL con el
mouse;
2. Ingrese una URL que desee visitar en la casilla de entrada de URL;
3. Seleccione el icono “ ” y presione la tecla “CONFIRMAR” para visitar la URL.
 Como recargar una página Web
1. Presione la tecla “MENÚ” en el control remoto o un solo clic en el icono del menú
en la esquina
superior izquierda de la pantalla, utilizando el mouse;
2. Seleccione la opción Actualizar del menú y presione la tecla “Confirmar”.
Carpeta de registros
Se puede guardar su página favorita en la carpeta de registros, de modo que pueda encontrar
rápidamente esa página Web y abrirla en la próxima visita.
 Como registrar una página Web
1. Seleccione el icono
en la interfaz principal del navegador y presione la tecla “Confirmar”.
2. Confirme el registro y la URL;
3. Seleccione una cuenta para grabar y presione la tecla “Confirmar”.
4. Seleccione la tecla “Confirmar” y presione de nuevo esta tecla para agregar el registro.
Manejo de texto e imagen
1. Coloque el cursor sobre el párrafo de texto que se va a copiar y presione la tecla izquierda del
mouse;
2. Cuando se ve un par de cursores en la pantalla, arrastre el cursor para seleccionar el siguiente
contenido que desee;
3. Seleccione una copia en la parte superior de la pantalla y haga clic en la tecla Confirmar.
 Como grabar una imagen en la página Web en el disco local
1. Seleccione una imagen para programar y presione, sin soltar, la tecla “Confirmar”;
2. Seleccione una imagen en el menú de manejo y presione la tecla “Confirmar” para grabar la
imagen en la ruta predeterminada del navegador.
Manejo de descargas
 Como descargar software, música o videos, etc.

1. Ingrese el enlace de la descarga en la casilla de URL;
2. Aparecerá el icono de descarga en la barra de estado del fondo de la pantalla.
3. Haga clic en la barra de estado de la pantalla en la parte inferior derecha de la pantalla
para ver los detalles.
Ajustes del navegador
Se puede ajustar el tamaño de fuente y borrar la memoria cache del navegador, etc.
 Como ajustar la Página de inicio del navegador
1. Presione la tecla “MENÚ” en la interfaz del navegador;
2. Seleccione la tecla Ajustes en el menú y presione la tecla “Confirmar” para confirmar;
3. Seleccione Ajustar Página de inicio en la opción General y presione “Confirmar” para confirmar.
4. Seleccione Otros en las opciones que aparecen y presione la tecla “Confirmar”;
5. Ingrese una URL de página de inicio, seleccione confirmar y presione la tecla “Confirmar” para
programar.
 Como borrar la memoria cache del navegador
1. Presione la tecla “Menú” en la interfaz del navegador;
2. Seleccione Ajustes en el menú que aparece y presione la tecla “Confirmar”.

3. Seleccione Privacidad y seguridad en el menú que aparece y presione la tecla “Confirmar”;
4. Seleccione Borrar Cache y presione la tecla “Confirmar” para borrar el contenido e información
grabada en la memoria local cache por medio del navegador.
Se puede realizar la operación para otras opciones en el menú de ajustes.

INSTALADOR APK (archivo comprimido de aplicación)

La opción del instalador de Archivos comprimidos de aplicación (por su sigla en inglés, APK), se puede
instalar un archivo de ajustes guardado en el disco local o desinstalar una aplicación instalada en el disco
local.
 Como instalar un programa
1. Inicie el instalador APK, seleccione la opción Instalar y presione la tecla “Confirmar” para confirmar.
2. Seleccione la ruta del archivo de instalación del objetivo en el disco local y encuentre el paquete de
instalación de programa en el cuadro de la derecha. Presione la tecla “Confirmar” para confirmar.
3. Aparecerá una sugerencia indicando que no se permite la instalación. En el estado predeterminado, el
sistema no permitirá la instalación de programas de aplicación no obtenidos en el mercado electrónico de
Android. Seleccione la opción “Ajustes” y luego presione la tecla “Confirmar”.
4. Presione la tecla “Fuente desconocida” en la página de ajustes de la aplicación y presione la tecla
“Confirmar” para confirmar;
5. Seleccione la opción “Confirmar” en la casilla de atención y presione la tecla “Confirmar”;
6. Presione la tecla “Regresar” para regresar a la interfaz anterior, seleccione de nuevo una aplicación para
instalar y presione la tecla “Confirmar”.
7. Seleccione “Instalar” en la ventana emergente de confirmación de instalación y luego el sistema instalará
automáticamente el programa.
 Como borrar una aplicación
1. Seleccione “Administrar” y presione la tecla “Confirmar” para confirmar.
2. Seleccione la aplicación que se vaya a instalar y presione la tecla “Confirmar”.
3. Seleccione Desinstalar y presione la tecla “Confirmar” y luego el sistema desinstalará automáticamente el
programa.

Correo electrónico (email)
La opción de correo electrónico puede ayudar a los usuarios a ingresar a cuentas de correo electrónico
privadas o empresariales para enviar o recibir correos.
 Como ingresar a la Cuenta de correo electrónico
1. Ingrese al correo electrónico, ingrese la dirección la contraseña en el cuadro de diálogo, presione
Siguiente y presione la tecla “Confirmar”;
2. Selecciona un tipo de cuenta (POP/IMAP/Exchange) según los servicios que suministre el proveedor de Email;
3. Seleccione “Siguiente” y presione la tecla “Confirmar” para confirmar el ajuste del servidor que se va a
recibir.
4. Seleccione la tecla “Siguiente” y presione la tecla “Confirmar” para confirmar el ajuste del servidor que se
va a enviar
5. Opción Ajustes de cuenta;
6. Después de que se logre ajustar bien la cuenta, seleccione el Nombre del Ajuste de cuenta para la cuenta
y ajuste su nombre como la firma del E-mail.
7. Seleccione la bandeja de entrada y presione la tecla “Confirmar” para recibir E-mails.
 Como enviar correos electrónicos
1. Después de ingresar al buzón de correo, seleccione el icono
de la parte superior de la pantalla y
presione la tecla “Confirmar”;
2. Luego se ingresan las direcciones de los destinatarios, tema y contenido, seleccione la tecla Enviar de la
parte superior de la pantalla y presione la tecla “Confirmar” para enviar.
Centro de medios eHome
Por medio de la opción Centro de medios eHome, los usuarios que se encuentren en la misma rede
inalámbrica pueden compartir recursos multimedia, si pueden activar la función DLNA
Seleccione el Centro de medios eHome en las aplicaciones y presione la tecla “Confirmar” para ejecutar.
Como reproducir documentos compartidos “en red”.
1. Seleccione el Reproductor de medios, y presione la tecla “Confirmar”;

2. Seleccione un dispositivo de medios y
presione la tecla “Confirmar”.
3. Seleccione un archivo en un dispositivo
de medios compartido a través de la
red; presione sin soltar la tecla
“Confirmar”, al hacerlo aparece un
mensaje de “Confirme si desea
descargar el archivo”; seleccione la
tecla Confirmar y presione la tecla
“Confirmar” para el archivo en el disco
local.
Compartir archivos de medios
1. Seleccione el Servidor de medios
(multimedia) y presione la tecla
“Confirmar”.
2. Seleccione la tecla Inicio de
compartir, presione la tecla Compartir
(Add share) y presione la tecla
“Confirmar”.
3. Después de ajustar la Biblioteca de
medios en “compartido”, los archivos
del dispositivo que se encuentren en
formato de medios se compartirán en el
Servidor de medios.
4. Después de seleccionar Carpetas
definidas por el usuario, se puede
compartir las carpetas especificadas en
el Servidor de medios. Seleccione una
carpeta y presione sin soltar la tecla
“Confirmar” para compartir.
Reproductor de video
Seleccione Películas en la barra de herramientas y presione sin soltar “Confirmar” para
poner en funcionamiento la aplicación.
Seleccione un archivo de video y presione la tecla “Confirmar” para reproducir.

/

VOL+/VOL-: Reduce/aumenta el volumen.
Ajusta el Registro: Después de ajustar exitosamente, el sistema le preguntará si desea reproducir desde
la ubicación del registro en su próxima reproducción.
Atrasar/Sección anterior: Presione sin soltar el icono de atrasar o haga clic en él para reproducir la
sección anterior.
Reproducir/Pausa: Al reproducir un video, haga clic en el icono para pausar, y clic de nuevo, para
continuar la reproducción.
Barra de estado: Al mover el cursor hacia la izquierda/derecha se puede ajustar el progreso.
Adelantar/Sección siguiente: Presione sin soltar el icono para adelantar o haga clic en el icono para
reproducir la sección siguiente.
Ajustar el tamaño de la pantalla, incluye tamaños como: Tamaño original, Tamaño completo, 16:9 y 4:3.
Regresar a la lista de reproducción.
Otras opciones: Borrar el registro, ajustar la función reproducción en Reproducción cíclica, etc.

Reproductor de música
Seleccione Música en la barra de herramientas y presione la tecla
“Confirmar” para ejecutar la apliación.
Como seleccionar la categoría de la lista de Reproducción de
música.
1. Seleccione el icono de la lista de música y presione la tecla
“Confirmar”.
2. Seleccione las Canciones, Artista o Disco (Álbum) en la
Categoría y presione la tecla “Confirmar”.
Canciones: Lista según los nombres de las canciones.
Artista: Lista según la categoría de los artistas.
Álbum: Lista según los nombres de carpeta de los álbumes.
Introducción para los iconos de opción en la interfaz de
reproducción
Ajusta el ecualizador
Reproduce las canciones aleatoriamente.
Ajusta la función de repetir reproducción.
Muestra la letra de la canción.
El artista y el nombre de la canción
El nombre del álbum de la canción que se
está reproduciendo.
El nombre de la canción que se está
reproduciendo.
Lista de reproducción

Reproductor de imagen
Seleccione Imagen en la barra de herramientas y presione la
tecla “Confirmar” para confirmar.

Sube el volumen.
Adelantar/Sección siguiente: Presione sin
soltar el icono para adelantar o haga clic en
el icono para reproducir la sección siguiente.
Reproducir/Pausa
Adelantar/Sección anterior: Presione sin
soltar el icono para atrasar o haga clic en el
icono para reproducir la sección anterior.
Baja el volumen.
Presenta la barra de estado.

Introducción para los iconos de opciones en la interfaz
de reproducción

Compartir imágenes.
Borrar imágenes.
Opciones para ajustes.

Administración de archivos
Por medio de la opción, favoritos se puede manejar los archivos grabados en el disco local y el disco externo “U”.
Se puede ejecutar, copiar, mover, borrar y cambiar el nombre del archivo.
Editar archivos
1. Seleccione el disco, presione la tecla
“Confirmar” para confirmar.
2. Seleccione la carpeta, presione la tecla
“Confirmar” para confirmar.
3. Seleccione el archivo destinado,
presione la tecla “Confirmar” para
ejecutar el archivo; presione sin soltar la
tecla “Confirmar”; realice las
operaciones seleccionando opciones
como: Copiar, Borrar, Mover, Pegar y
Cambiar nombre, etc.
4. Por medio de la función Selección
múltiple en el menú, se puede
seleccionar varios archivos y carpetas a
la vez (los nombres de los archivos
seleccionados se verán resaltados en
rojo); haga clic en la opción Editar en la
barra de herramientas como Copiar, Borrar, Mover y Cambiar nombre, etc., para los archivos.

Ajustes de red
Seleccione la opción Ajustes de la barra de herramientas, presione la tecla “Confirmar” para
cofirmar.

 Wi-Fi es una tecnología de transmisión inalámbrica de corto alcance que puede es compatible con las
señales eléctricas con acceso vía Internet dentro de varios cientos de pulgadas. Cuando la posición en donde
se encuentra su televisor tiene cubrimiento de una red Wi-Fi, se pude conectar su televisor al Internet en forma de
conexión inalámbrica, utilizando el Wi-Fi. Las señales de la red de Wi-Fi están relacionadas a la posición. Entre
más cerca se encuentre la ubicación del punto de acceso, más fuerte será la señal.
 Como conectarse a la red Wi-Fi
1. Seleccione “Ajustes de Wi-Fi” y presione la tecla “Confirmar” para confirmar.
2. Después de seleccionar la opción Iniciar Wi-Fi, presione la tecla “Confirmar” para activar la función Wi-Fi.
3. El sistema buscará automáticamente las señales de red Wi-Fi in el área que se encuentre localizado. Las
señales de redes disponible ser verán en la pantalla. Los usuarios también pueden presionar la tecla
“MENÚ” para seleccionar “Buscar” en el menú que aparezca y presione la tecla “Confirmar” para buscar de
nuevo;
Si aparece el icono
en la red encontrada, indica que esta red se puede conectar sin ninguna contraseña;
si aparece el icono
en la red encontrada, indica que no se puede conectar la red sin la contraseña, y en
este caso, es necesario ingresar la contraseña correcta para conectarlo.
4. Seleccione la red a la que se desee conectar en la lista de redes y presione la tecla “Confirmar”.
5. Ingrese la contraseña de acceso de red. Si la función DHCP no se activa en el “router”, seleccione la opción
Conexión y presione la tecla “Confirmar” para conectar. Si la función DHCP no se activa en el “router”, se
debe configurar la dirección fija IP, a través de los pasos siguientes;
6. Después de ingresar la contraseña, seleccione la opción Avanzar pantalla y presione la tecla “Confirmar”;
7. Seleccione Fija en el ajuste IP y presione la tecla “Confirmar”;
8. Ingrese información como la dirección fija IP, portal, longitud de prefijo de red, nombre de dominio, etc.
Seleccione la opción Conexión y presione la tecla “Confirmar” (la información se ingresará manualmente).
9. Después de conectarse exitosamente a la red, aparecerá el icono
en la barra de estado en la esquina
inferior derecha de la pantalla.
el sistema continuará grabando desde la red Wi-Fi conectada, el sistema continuará grabando desde la red WiFi conectada;

cuando encienda el televisor la próxima vez, el sistema se conectará automáticamente a la red.
 Como ajustar la Wi-Fi como un punto clave portátil para compartir
1. Seleccione “Punto clave portátil” y presione la tecla “Confirmar” para confirmar.
2. Seleccione “Ajustes de punto clave de Wi-Fi portátil” y presione la tecla “Confirmar”, para iniciar le Punto
caliente portátil. Luego aparecerá el icono de estado
de inicio del punto caliente Wi-Fi en la parte
superior de la pantalla.
3. Seleccione “Punto clave de Wi-Fi portátil” y presione la tecla “Confirmar” para ingresar (confirmar).
4. Seleccione “Configurar puntos clave de Wi-Fi” y presione la tecla “Confirmar” para confirmar.
5. Seleccione Seguridad, presione la tecla “Confirmar” para seleccionar el tipo de seguridad; se puede
ajustar la red como “tipo abierto sin contraseña”, pero en ese caso, cualquier dispositivo que pueda
ingresar a la red se conectará a la red Wi-Fi; si la red está encriptada con WPA PSK/WPA2 PSK, tiene
que ingresar a la contraseña con 8 o más letras o dígitos. En este caso, otro dispositivo que puede
ingresar a la red no se puede conectar a la red Wi-Fi a menos que se ingrese la contraseña correcta.
6. Después de seleccionar la encriptación, el sistema asignará automáticamente una contraseña por usted
o usted mismo la puede ingresar manualmente;
7. Seleccione Grabar y presione la tecla “Confirmar” para grabar el ajuste, y su red será visible para otros
dispositivos Wi-Fi, en el área cuando esté buscando redes Wi-Fi. Si su dispositivo está conectado con
Ethernet, los dispositivos conectados a su red Wi-Fi pueden compartir el trafico de la red. (Hay como
máximo 8 dispositivos disponibles para conectar).
Seleccione “Conectar” y presione la tecla “Confirmar” para conectarse.
Nota: Ajuste la contraseña de red para proteger su seguridad. También, la contraseña debe ser lo más
complicada que sea posible.
 Qué es una Red privada virtual (por su sigla en inglés, VPN)
VPN es una tecnología que establece una red privada en la red pública. Al aplicar esta tecnología, se puede
ingresar con seguridad a la red interna de su empresa por medio de la red pública. Antes de ajustar la VPN, se
debe pedir a un administrador que suministre la información del servidor, como una dirección IP, nombre de
usuario, contraseña,
 Como conectarse a la VPN
1. Seleccione “VPN” y presione la tecla “Confirmar” para confirmar.
2. Para garantizar la seguridad de la red, en la condición sin el protector de pantalla, el sistema le solicitará
que ajuste un códio PIN; seleccione la función Confirmar en “Atención” y presione la tecla “Confirmar”.
3. Ajuste la función desbloquear pantalla según sus preferencias.
4. Seleccione Agregar VPN (Add VPN), y presione la tecla “Confirmar” para confirmar.
5. Ingrese un nombre VPN, tipo y dirección de servidor, seleccione Grabar y presionen la tecla
“Confirmar”.
6. Seleccione VPN creado y presione la tecla “Confirmar”.
7. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para ingresar a la red; (obtenido del administrador de red).
8. Seleccione “Conectar” y presione la tecla “Confirmar” para conectarse.
 Como ajustar Ethernet
1. Conecte un extremo del cable de red en la interfaz RJ-45 del televisor y el otro extremo en el “router”.
2. Seleccione “Ethernet” y presione la tecla “Confirmar” para confirmar.
3. Seleccione “Ethernet” y presione la tecla “Confirmar” para iniciar la función Ethernet. Después de activar
esta función el sistema queda activado. Si el “router” fija una dirección IP autorizada obtenida
automáticamente, el televisor obtendrá automáticamente la dirección IP; si no, ajuste una dirección IP fija
en el paso siguiente.
4. Seleccione “Ajustes IP fija” y presione la tecla “Confirmar” para confirmar.
5. Seleccione “Usar IP fija” y presione la tecla “Confirmar” para confirmar.
6. Ingrese una dirección disponible IP, portal, máscara de red y DNS; (obtenidas por medio del
administrador de red).
7. Presione la tecla “Regresar” y en el sistema le indicará que salve o cancele el ajuste;
8. Seleccione “Guardar” y presione la tecla “Confirmar” para guardar.

Todos los contenidos y servicios obtenidos de este televisor le pertenecen a terceros y están protegidos
por leyes de derechos de autor, derechos de patente, marca registrada u otro derecho de propiedad
intelectual. Dichos contenidos y servicios solo se pueden utilizar para fines no comerciales. No se permite
el uso de ningún contenido o servicio sin la autorización del propietario del contenido o el proveedor del
servicio.
Nuestra empresa no se hará responsable directa o indirectamente por cualquier pérdida accidental o
daños causados por el acceso de terceros a cualquier contenido o servicio o cualquier información o
software de una tercera parte a través de este televisor, bajo ninguna circunstancia.
El servicio de terceros se puede cambiar, borrar o detener sin previo aviso. Nuestra empresa, no declara,
ni garantiza la disponibilidad continua de algún servicio o contenido dentro de algún periodo de tiempo.
Nuestra empresa no se hace responsable por servicios relacionados con dicho servicio y contenido.
Además, no nos haremos responsables por servicio al cliente. Comuníquese con los proveedores de
contenido importante y servicios, en caso de que tenga algún problema y solicitud de servicio en cuanto al
servicio o contenido importante.

Problema
Se ven manchas blancas como
llovizna en las imágenes y hay
interferencia de ruido en el
sonido.
No hay imagen en la pantalla ni
sonido en el televisor. La luz de
encendido no está activa.
Aparece una línea punteada o
franja en las imágenes de
televisión.
Hay imágenes dobles en la
pantalla.

Posible causa
1. El conector de la antena está suelto o esta
dañado.
2. El tipo de antena no es apropiado.
3. La posición de la dirección de la antena no
es correcta.
4. La señal es débil.
1. El enchufe esta suelto o no hay
electricidad.
2. El interruptor de encendido no está en la
posición “Encender”.
La señal está distorsionada por un carro,
luz de neón, secador de pelo, etc.
1. Las señales se reflejan debido a las
montañas o edificios alrededor.
2. La dirección de la antena no es correcta.
1. La color está demasiado bajo.

La imagen se ve a blanco y
negro.

2. El ajuste de color no es el correcto.

El televisor no tiene sonido.

1. El volumen está demasiado bajo.
2. Se deja de escuchar el sonido.

No hay imagen en el
El cable de conexión de señal está suelto
computador con el mensaje “No
hay señal entrante”. El indicador
o caído.
rojo se ve intermitente.
Se desvían las imágenes que se 1. El ajuste no es el adecuado.
ven en el computador. La
2. La función de visualización no es
imagen no se ve completa en la
adecuada.
pantalla o la sobrepasa. La
imagen se ve borrosa.
1. El sensor de recepción de señal del
La distancia de uso del control
control remoto del televisor está obstruido
remoto es demasiado corta o
por algún objeto.
fuera de control.
2. Las pilas del control remoto están
gastadas.

Soluciones
1. Revise si el conector de la antena está suelto
o el cable está en buen estado.
2. Revise el tipo de antena (VHF/UHF).
3. Ajuste la dirección y posición de la antena.
4. Intente utilizar el corrector de imagen.
1. Verifique si el cable está conectado.
2. Presione la tecla “ ” en el panel de control.
No utilice el secador de pelo junto con el
televisor y ajuste la dirección de la antena para
reducir la interferencia.
1. Utilice una antena alta y utilice la función Sint.
fina del televisor.
2. Ajuste la dirección de la antena.
1. Ingrese al ajuste “IMAGEN” para aumentar el
color.
2. Ingrese el ajuste “Televisión” para cambiar el
sistema de color.
1. Ajuste el volumen en un nivel apropiado.
2. Presione la tecla “SIN SONIDO” en el control
remoto para cancelar la función “sin sonido”.
Verifique si el cable de conexión de señal está
suelto o caído. Conéctelo de nuevo.
1. Utilice la función de ajuste automático.
2. Ingrese el nivel de ajuste “GEOMETRÍA” o
posición vertical.
3. Utilice la función recomendada.
1. Retire el objeto para evitar el bloqueo del
sensor del control remoto.
2. Cambien las pilas.

Problema

Posible causa

1. Se presentar errores en el parámetro de
configuración de red.
El navegador no logra ingresar a 2. La
conexión de red no es adecuada.
ningún enlace.
3. El servicio de red no está activado.

La reproducción de video en
línea es muy lenta.

Soluciones

1. Pídale al administrador de la red que obtenga
la dirección IP disponible y otros parámetros.
2. Verifique si el cable de conexión de red está
conectado normalmente.
3. Consulte al proveedor de servicio de red.
1. El ancho de banda de la red es muy bajo. 1. Actualice su ancho de banda de red a uno
2. Múltiples archivos están en la memoria
más ancho.
intermedia u otros archivos se están
2. Intente cambiar con otras direcciones para
descargando a la vez.
obtener recursos.
3. Hay varios computadores compartiendo la
red.
4. El video por demanda no tiene recursos.

Unidad principal
Tamaño de la pantalla

32”/80cm

Resolución máxima

1366x768

Resolución óptima

1360x768@60Hz

Tamaño de píxel

0.51075mmx0.51075mm

Área activa

697.685mmx392.256mm

Suministro de energía

110V CA - 60Hz

Consumo de energía de los
parlantes

8Wx2

Medidas (LxHxA) y peso

Peso

Sin la base

Sin empaque: 945x567x47(mm3) ó 959x583x47(mm3)
Empacado: 1070x700x135(mm3)

Con la base

Sin empaque: 945x641x47(mm3) ó 959x648x47(mm3)
Empacado: 1165x700x145(mm3)

Sin la base

Peso neto: 12.5 kg Peso bruto: 14.5kg

Con la base

Peso neto: 9.5kg

Peso bruto: 15.5kg

Nota: Este televisor LED puede ser sometido a cambios continuos, sin previo aviso, en sus especificaciones técnicas y
funcionamiento. Por lo tanto, la información consignada en este manual puede presentar cambios en relación a
características y funcionamiento.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

z Ambiente de almacenamiento:

Temperatura: 5ºC~40ºC Humedad relativa: 10%~85%
z Ambiente de almacenamiento:
Temperatura: -20ºC~55ºC Humedad relativa: 5%~95%

Presión atmosférica: 86kPa~104kPa
Presión atmosférica: 86kPa~104kPa

Especificaciones técnicas del televisor
1. Estándar compatible: PAL+NTSC
2. Entrada de antena: coaxial de 75Ω, desequilibrada
3. Entrada de video AV (Audio/Video): 75 Ω, 1Vp-p, Terminal RCA
4. Entrada de audio AV (Audio/Video): 20K Ω, 500mV RMS
5. Entrada de video YPbPr/HDMI: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P
6. Capacidad de memoria interna: 2GB
7. Capacidad de memoria caché: 1GB
8. Conexión inalámbrica: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
9. Sistema operativo inteligente: Android 4.0
10. Navegador: Google

Función visualización por VGA
32”/80cm
No.

Función

Resolución

1
2
3
4
5

VGA

720X400
640X480
800X600
1024X768
1360X768

SVGA
XGA
WXGA

Tasa de
actualización
70Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz

Se recomienda el rango de función: 1360x768@60Hz
Manejo de energía
Función
Estado LED de
Consumo de energía
encendido
32”/80cm
Funcionamiento
Apagado
≤75W
normal
Función inactiva
Encendido
≤0.5W
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