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ADVERTENCIA
Use solo una fuente de poder de 100-240 VAC,
60/50Hz.
Este TV debe estar conectado a un enchufe de tres
pines por seguridad.
Todos los cables se pueden conectar o desenchufar
solo después de que la fuente de poder este apagada.
No fije el televisor en una posición inestable, puede
causar caídas, daños o Incluso fuego.
No coloque el televisor en entornos:
1. Con sol directo, humedad, sobrecalentamiento,
enfriamiento o polvo.
2. Con sustancias inflamables o explosivas.
3. Con gas inflamable o corrosivo.
4. En el baño, cocina, etc.
No use un enchufe dañado o inapropiado, asegúrese
de que estén conectados correctamente.
Mantenga el enchufe y él toma corriente libres de
polvo y piezas de metal.
No dañe el cable de alimentación:
1. Está prohibido repararlo.
2. No ponga objetos pesados sobre él.
3. Manténgalo alejado de fuentes de calor.
4. No lo hale cuando desee desconectarlo.

Advertencias y avisos de seguridad
El diseño de este producto ha tenido en cuenta los factores
que afectan la seguridad personal, y el producto en sí ha pasado
por pruebas estrictas antes de la entrega. Sin embargo, una
operación incorrecta puede resultar en una descarga eléctrica e
incluso fuego. Para garantizar la seguridad, prolongar la vida útil
de este producto y asegurar que el rendimiento de este
producto sea el mejor, por favor lea el manual y la etiqueta de
advertencias cuidadosamente antes de usarlo y cumplir con las
siguientes instrucciones de seguridad.
Guarde el manual del usuario para su uso posterior.
ADVERTENCIA

Puede resultar en casualidades

Indica los comportamientos que deben ser
prohibidos
ATENCIÓN

Puede resultar en lesiones
personales o perdidas fisicas
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ATENCIÓN

ADVERTENCIA
No conecte demasiados electrodomésticos en el
enchufe ya que puede ocasionar fuego debido al alto
consumo de energía.
No exponga el TV a objetos con flama abierta (ej.
velas encendidas) ya que puede causar descargas
eléctricas o fuego.
No ponga recipientes llenos de agua sobre el TV para
evitar choques eléctricos o fuego.
No introduzca ningún objeto afilado, de metal o
líquido dentro del conector de señal o las ranuras de
ventilación para evitar cortos circuitos o problemas en el
TV.
Los agujeros en la carcasa del TV están diseñados
para liberar el calor, de esta manera los componentes no
se expondrán a calor excesivo y podrán funcionar
normalmente por un largo periodo de tiempo. Por favor
no cubra las ranuras del TV.
No toque el enchufe con las manos mojadas, puede
causar choque eléctrico.
No encienda el TV durante lluvias eléctricas; por el
contrario, desconecte el cable de poder y la conexión a la
antena para evitar el choque de un rayo.
No desarme el televisor usted mismo, puede causar
choque eléctrico o fuego. Contacte a personal calificado
para mantenimientos

ATENCIÓN
No permita que los niños se suban al TV.
Mantenga los accesorios pequeños fuera del alcance
de los niños para evitar que se los traguen.
Si no utiliza en TV por un periodo de tiempo
prolongado, por favor apáguelo y desconecte el cable.
Antes de limpiar el TV, desconecte el cable de poder y
límpielo con un paño suave; no use agentes químicos y
evite que sustancias extrañas entren al dispositivo. Una
limpieza incorrecta puede producir daños en la
apariencia del producto, borrar las instrucciones
impresas en él, e incluso podrían entrar al TV y dañar sus
componentes causando que el dispositivo no reproduzca
imágenes

Para ajustar la posición o el ángulo del TV, por favor
desconecte todos los cables y muévalo suavemente para
evitar caídas.
No frote, golpee, doble o apriete la pantalla.
No utilice el dispositivo inmediatamente después de
trasladarlo de lugares fríos a lugares con altas
temperaturas, esto podría causar fallas dentro de la
máquina.
Si la pantalla está quebrada y el líquido cae sobre su
piel, por favor lávese con agua limpia inmediatamente
por 15 minutos y visite su doctor.
Para cargar el TV con las manos, por favor sujete las
esquinas y la parte de abajo, no aplique fuerza sobre el
panel.
Al reproducir la misma imagen por un largo periodo
de tiempo o una imagen con palabras mezcladas, los
iconos dejaran “imagen persistente” sobre la pantalla, lo
que no desaparecerá después de apagar el TV por largo
tiempo. Este fenómeno no está cubierto por la garantía.
TV saludable:
1. Observe TV con una iluminación apropiada; la
luz baja o ver por largos periodos de tiempo
puede lastimar la vista
2. Ajuste el volumen apropiadamente para evitar
lastimar sus oídos.
Desconecte el cable de poder del dispositivo para
cortar la fuente de energía.
Si se utiliza un enchufe en especial para conectar el TV
asegúrese de que este sea accesible y de fácil operación.
El enchufe de alimentación debe estar conectado de
forma fiable. Los enchufes sueltos pueden ocasionar
chispas y fuego.
Todas las especificaciones técnicas en el manual de
usuario y en la caja están sujetas a cambios sin previo
aviso. Si hay una pequeña desviación entre el manual de
usuario y la operación real, esta última prevalecerá.
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MONTAJE Y CONEXIÓN

INSTALACIÓN SOBRE LA PARED
Obstrucción de la
circulación de aire

Accesorios
1. TV
2. Manual de usuario.
3. Control remoto.
4. Cable de poder.

Pared

Instalando el TV
Tips de instalación.
 El TV debe estar instalado cerca de un enchufe de
corriente electrica para conectarlo o desconectarlo
facilmente.
 Por su seguridad, seleccione la pared apropiada para el
soporte de pared o base.
 Para evitar lesiones, es necesario ubicar el TV sobre una
base estable o una pared firme.
 Solicite personal calificado para instalar el TV en la
pared. Un montaje inapropiado podria hacer que el TV
quede inestable.
 No ubique el TV en ningun lugar suceptible a vibraciones
mecanicas.
 No ubique el TV en donde pueda entrarle insectos.
 No instale el TV contra aires acondicionados, ya que
podria ocasionar que el panel interno de la pantalla
sufra de humedad y le cause fallas.
 No ubique el TV en ningun lugar con fuertes campos
magneticos, esto podria ocasionar interferencias por las
ondas electromagneticas.

INSTALACIÓN SOBRE LA BASE

VENTILACIÓN
 Por favor mantenga este espacio por lo menos



alrededor del TV, como muestra en la figura.
No cubra las ranuras de ventilacion ni inserte
objetos alrededor del TV.
No ponga el dispositivo en un espacio limitado
como librerias o armarios, a no ser que el TV
tenga una ventilacion apropiada

ATENCIÓN
Nunca ponga el TV sobre un lugar inestable. El TV
podria caerse, causando serios problemas personales
e incluso la muerte. Muchas lesiones, particularmente
de los niños, pueden ser evitadas tomando las
siguientes precausiones:
 Usando los soportes recomendados por el
fabricante del TV.
 Usando solo el mueble que soporte
adecuadamente el TV.
 Asegurando que el TV no este sobrepasando el
borde del mueble donde este ubicado.
 Ubicando el TV en superficies que no sean muy
altas (por ejemplo armarios o librerias) sin anclar
tanto el mueble como el TV a un soporte
adecuado.
 Instruyendo a los niños acerca de los riesgos de
trepar sobre el mueble para alcancar el TV o el
control remoto.
Si su TV actual va a ser reubicado, debe tener en
cuenta las mismas instrucciones mencionadas
anteriormente.

Obstrucción de la circulación de aire

Pared
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CONECTANDO DISPOSITIVOS EXTERNOS
Observaciones:
1.

2.

Al tomacorriente
(100-240VAC, 60/50Hz)

Las interfaces USB soportan equipos externos,
incluyendo cámara, dispositivos de
almacenamiento masivo, mouse, teclado, etc.
AV y COMPONENTE comparten la misma función
de entrada de audio.

3.

Cuando necesite conectar un dispositivo que
soporte la funcion ARC, por favor seleccione la
interface HDMI2. (la funcion ARC es opcional, por
favor consulte el dispositivo.)
4. El conector HDMI puede realizar la función del
conector del DVI con el conmutador externo del
HDMI/DVI.
5. El numero de interface USB y HDMI es variable de
acuerdo a la configuración del dispositivo.

Entrada
Componente

R

W

G

6. Los eqipos externos y cables descritos en este
manual deben ser adquiridos por separado.
G

W

R

W

R

Verde (Cable de señal en Y)

B

Azul (Cable de señal Pb/Cb)

Y

Amarillo (Cable de señal de VIDEO)

Y

W Blanco (Cable de señal AUDIO-L)
O

Naranja (Cable de señal Coaxial)

R

Rojo (Cables de señal AUDIO-R y Pr/Cr)

Interface USB 1

O

Y

W

R

Entrada
AV

Entradad Coaxial

Entradad PC

Entradada HDMI 1

Entradad HDMI 2

Entrada HDMI 3

Entrada de red

Puerto de audífonos

Interface USB 2

ADVERTENCIA

RF

Al momento de conectar la antena exterior al puerto
de señal del televisor, apague la alimentacion
principal o el interruptor del Televisor antes de
hacerlo. No se acerque a la antena exteror o a la
linea de alimentacion electrica de alto voltaje para
evitar descargas electricas. La antena de red
cableada conectada a este televisor debe estar
aislada con un polo a tierra, de lo contrario causara
fuego u otros peligros.
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BOTONES DEL PANEL DE CONTROL
1) Indicador de encendido LED y ventana de
recepcion del control remoto.

2) Interruptor de encendido (opcional): Presione “ “
para encender, presione “ “ para apagar.

3) SOURCE (

4)

1
3

4

6

5

7

5)

6)

2

7)

): Presione esta tecla para entrar al
menú y seleccionar la fuente de señal, durante las
operaciones del menú , presione esta tecla para
confirmar la operación, con la misma funcion del
boton (OK) del control remoto.
CH-/CH+ (-CH+): Tecla para cambiar de canal arriba
y abajo; durante el menú de operación, presione
las teclas para seleccionar ítems, con la misma
función de las teclas
del control remoto.
VOL-/VOL+ (
Tecla para subir y bajar el
volumen; durante el menú de operaciones,
presione las teclas para ajustar el valor análogo,
con la misma función de las teclas
del control
remoto.
MENÚ
: Presione esta tecla para mostrar el
menú de ajustes.
ENCENDIDO: Para encender el TV y apagarlo

Observaciones:
1. La apariencia varía dependiendo del modelo del
producto actual.
2. En modo inteligente, por favor manipule el TV con
el control remoto.
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CONTROL REMOTO

Botones del control remoto
NOTA: La apariencia del control remoto puede ser
diferente a este diagrama, por favor refiérase al objeto
real como el estándar.
BOTONES

FUNCION

Encendido
Foto
Silencio
Teclado numérico

Encender y apagar el TV.
Hace capturas de pantalla.
Activar o desactivar el sonido.
Presione para ingresar números.
Muestra las opciones del menú

OPTION

Punto decimal
Inicio

Muestra la pagina inicial del TV
inteligente

Menú

Muestra el menú OSD

Botones del cursor

Seleccione items o ajuste valores.

OK

Confirmar operaciones.

VOL +/-

Subir y bajar el volumen.

Volver

Regresa a la pagina anterior.
Seleccione la señal de fuente de
entrada (solo en modo TV).
Cambiar el canal.
Muestra la información del
programa de TV.
Modo subtitulo

SOURCE
CH +/INFO
CC

Select Audio Track(Under USB Source).

Audio

Muestra u oculta el mouse

SUB

Muestra o cierra la selección
Presione este botón para regresar al último
canal visto.

REC LIST (

) Muestra la lista de reproducción (PLAY)

T-SHIFT ( )

Botón de time shift (PAUSE)

REC (

Grabar programa. (STOP)

)

TV: muestra la lista de canales;

CH LIST (

) Reproductor multimedia: regresa al último;
Función Grabar/Time Shift: retrocede 30s.
TV: Muestra la lista de canales fav;

FAV (

)

Reproductor multimedia: entra al sig.;
Función Grabar/Time Shift: adelanta 30s.
ATV: selecciona modo NICAM;

MTS (

)

DTV: selecciona idioma de audio.
(Retroceso rápido)

EPG (

)

Instrucciones electrónicas de canal.
(Avance rápido)

Tecla roja
Tecla especial de función para el menú
Tecla amarilla de guía electrónica.
Tecla verde

Tecla azul
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Instalación de las baterías para el control remoto.
Remueva la tapa posterior del control remoto e
inserte dos baterías AAA; asegúrese de que la
polaridad de las baterías coincida con las marcas de
polaridad “+” - “en el compartimento de baterías del
control remoto.

Precauciones para usar el control remoto
 El control remoto debe estar apuntando al sensor
durante la operación. Un objeto situado entre el
control remoto y el sensor puede impedir el
funcionamiento normal.



El control remoto debe evitar la vibración
extenuante. Por favor no coloque el control remoto
bajo el sol directo, ya que puede resultar en
deformación del control.



Las fallas del control remoto ocurren cuando el
sensor de la unidad principal está bajo el sol directo
o luz fuerte; en este caso, por favor cambie el ángulo
de la luz o del televisor u opere el control remoto
más cerca del sensor.



La batería baja influenciará la distancia de
funcionamiento del control remoto, en este caso, las
baterías deben ser reemplazadas con unas nuevas.
Si el control remoto no se utiliza por un largo tiempo
o la batería se agota, por favor retire las baterías
para prevenir que el control remoto se corroa por
fugas de batería que resultaría en daño y falla del
control remoto.
No utilice pilas de diferentes tipos. No se permite el
uso de baterías nuevas y viejas combinadas; las
baterías deben ser reemplazadas en pares.
Por favor no tire las baterías al fuego; No cargar,
cortocircuitar, desarmar/armar, calentar o quemar
las baterías usadas. Deseche las baterías usadas de
acuerdo con las regulaciones pertinentes sobre
protección del medio ambiente





OPERACIONES BÁSICAS
Recomendaciones:
1. La operación de las teclas se refiere a la operación del

2.

control remoto, para la operación de las teclas de
control del panel externo consulte la explicación de la
operación “teclas de control del panel”.
Las instrucciones de operación del menú en este
manual están explicadas de acuerdo al modo del TV.
Las operaciones en otros modos son similares a las del
TV y los usuarios la pueden tomar como referencia.

Encender/apagar.
Conecte el cable de poder en el enchufe eléctrico. Encienda
el interruptor del TV (si el TV no tiene este botón omita
este paso), luego presione el botón para encender el TV.
En la pantalla aparecerá el menú de “bienvenida”, presione
los botones
para seleccionar el idioma que desee,
luego seleccione INICIAR y presione la tecla (OK) para
confirmar, en la pantalla aparecerá “por favor seleccione el
tipo de antena e inicie la sintonización automática”, (Si el
tipo de antena es de Televisión Por cable debe presionar
las teclas
para seleccionar el Tipo de Escaneo que
incluye Completo y Red. Presione las teclas
para
establecer la frecuencia (MHZ), Nombre de red,
modulación, tipo de símbolo. Después de seleccionar
empezar escaneo presione (OK) para confirmar, el
dispositivo empezara a escanear.)


Consejos especiales: Este dispositivo cuenta con
tecnología de ahorro de energía. Si no hay señal
de entrada cuando el TV esta encendido, entrara
en modo de espera automáticamente en cinco
minutos.

Selección de fuente de señal
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Usted puede conectar varios dispositivos al TV y ver
imágenes en alta calidad. Si el dispositivo de video tiene
HDMI, AV, PC y otro puerto de salida/entrada puede
seleccionar uno de estos y conectarlo al puerto de
entrada/salida correspondiente en el TV. Después de
conectarlo, encienda el dispositivo y presione la tecla
SOURCE, se desplegara el menú de fuentes de señal.
Presione las teclas
[▲/▼]para seleccionar la
señal de entrada, presione (OK) para confirmar

Sintonización automática

Descripción del menú de operaciones
Presione la tecla (MENÚ), seleccione canal >
sintonzacion automatica, presione la tecla [OK]. Luego
presione [◄/►] [▲/▼] para seleccionar el país. Presione
[OK] para confirmar. El TV comenzará a auto sintonizarse.
Si presiona [MENU] durante la autosintonización, la
pantalla mostrará: "¿Está seguro que desea salir de la
sintonización AIRE DTV?", presione [◄] para seleccionar
SÍ y presione [OK] para confirmar. El TV comanzará a auto
sintonizarse en los canales AIRE ATV, o presione [►]
para seleccionar NO y cancelar.

Presione la tecla (MENÚ) para desplegar el menu principal
en pantalla:
1.

Presione las teclas
para seleccionar uno de los
menus: imagen, sonido, canal, ajustes, control
parental.
2. Presione las teclas
para seleccionar una
opcion en el menú.
3. Presione (OK) para entrar al submenú.
4. Presione
para ajustar el valor o los ajustes.
5. Cuando se muestra el menú principal en pantalla,
resione las teclas
para salir del menú
principal; presione
para regresar al menu
previo cuando el TV despliegue el submenú.
6. Durante las operaciones del menú, los iconos de
opciones invalidas cambiaran a gris.
NOTA: La contraseña por defecto de bloqueo del sistema
es 0000.

Si presiona [MENU] Durante la auto sintonización de
canales AIRE ATV, la pantalla mostrará: "¿Está seguro que
desea salir de la sintonización AIRE ATV?, presione [◄]
para seleccionar SÍ y presione [OK] para cofirmar. El TV
comenzará a auto sintonizar los canales del CABLE.
Presiona [►]
para seleccionar NO y presione [OK] para cancelar. Si
presiona [MENU] durante la auto sintonía de los canales de
CABLE, la pantalla mostrará: ¿Está seguro que desea salir
de la sintonización de CABLE?, presione [◄] para
seleccionar SÍ y presione [OK] para cofirmar. Presiona [►]
para seleccionar NO y presione [OK] para cancelar.

Sintonización manual DTV (En fuente de señal de AIRE)

Escaneo de programa
Sintonice los programas antes de ver TV por primera vez. Antes
de sintonizar, por favor asegurese de que la antena este
conectada adecuadamente y seleccione el tipo de antena que
desee escoger.
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Presione la tecla MENÚ, seleccione canal >
sintonización manual DTV, presione (OK) para entrar al
menú de sintonización automática DTV, presione las
teclas
para seleccionar el canal, luego presione la
tecla
para seleccionar Búsqueda y presione (OK)/
para confirmar. Durante la búsqueda puede
presionar (MENÚ) para interrumpir la búsqueda y volver
al último menú.

ICONO DESCRIPCION
Reproducir o establecer repeticion A-B
Detener y quitar
Pausar
Reversa: devolver rapido, presione (INDEX) para
reproducir normalmente
Adelantar rapido, presione (INDEX)para reproducir
normalmente
Reproduccion en camara lenta, presione (INDEX) para
reproducir normalmente
Seleccione el tiempo para reproducir

SINTONIZACIÓN MANUAL ATV (en fuente de señal ATV)

Hacer retroceso de 30s
Adelantar 30s
NOTA: La función de grabar solo puede soportar memorias
con sistema de archivos FAT32. Las memorias con otro sistema
de archivos necesitan ser formateadas; antes de formatear la
memoria, guarde todos los datos que contenga porque no se
recuperaran después de hacer el formateo.

OPCIÓN TIMESHIFT
Presione (MENÚ), seleccione Canal > sintonización
manual ATV, presione (OK) para entrar al menú de
sintonización manual ATV, presione las teclas
para seleccionar Canal/Color/Sistema/sonido del
sistema y luego presione las teclas
para
seleccionar el que desee, luego seleccione BUSCAR,
presione las teclas
para buscar desde frecuencias
bajas a altas. Después de seleccionar la frecuencia,
presione las teclas
para sintonizar desde
frecuencias bajas o altas. Durante la búsqueda manual,
también puede presionar (MENÚ) para interrumpir la
búsqueda y regresar al último menú.

OPCION REC

En modo DTV, presione las teclas (ZOOM/TS), el menú de
opciones de cambio de hora aparecerá en pantalla y el
programa quedara en estado suspendido. Presione (INDEX)
para reproducir el programa. Presione (REVEAL) para
detener y quitar el cambio de hora. Cuando el usuario deja
el programa por corto tiempo, la función de cambio de
tiempo se suspende y almacena en el caché el programa en
reproducción al disco U. cuando el usuario reanuda
nuevamente el programa, este se reproducirá nuevamente.

ICONO DESCRIPCION
Reproducir o establecer repeticion A-B
Detener y quitar
Pausar
Reversa: devolver rapido, presione (INDEX) para
reproducir normalmente
Adelantar rapido, presione (INDEX)para reproducir
normalmente
Reproduccion en camara lenta, presione (INDEX) para
reproducir normalmente
Seleccione el tiempo para reproducir

En Modo DTV, presione la tecla (REC), el menú de
opciones de grabar aparecerá en pantalla y el sistema
empezara a grabar inmediatamente. Presione (REVEAL)
para detener y quitar la grabación; Después de salir de la
grabación, presione la tecla (INDEX), la lista de
grabaciones aparecerá, seleccione el archivo que desee
reproducir, luego presione (OK) para reproducirlo

Hacer retroceso de 30s
Adelantar 30s
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INSTRUCCIONES PARA OPERAR LA PLATAFORMA
INTELIGENTE.

Seleccione método de entrada: En el modo smart,
seleccione Ajustes > Preferencias > teclado > teclado
actual, y presione [OK], luego presione
para
elegir el método de entrada del submenú; también
puede descargar un método de entrada de terceros.
Operaciones básicas

Presione
en el control remoto para mostrar la página
de inicio.
1. Presione
/
para seleccionar una
aplicación.
2. Presione (OK) para reproducir la aplicación.
3. Presione
para regresar a la página previa.
 Consejos Especiales
Las operaciones en el modo inteligente son complicadas. El
usuario puede instalar aplicaciones con diferentes métodos
de operación y las operaciones descritas en este manual son
para referencia solamente. Algunas aplicaciones necesitan
equipo externo para funcionar correctamente. Algunas
funciones son inválidas desde el control remoto. Para
operaciones más convenientes, por favor utilice un mouse y
un teclado USB

Ajuste de hora del sistema: En el modo smart,
seleccione Ajustes > Preferencias > fecha y hora >
Fecha y hora automática, y presione [OK], luego
presione
para elegir "Usar la hora
proporcionada por la red", presione [OK] para
confirmar y el sistema actualizará el reloj desde la red
automáticamente; si la TV no está conectada a la red,
sólo podrá ajustar la hora manualmente.

INICIO RÁPIDO
Antes de utilizar este dispositivo, por favor
familiarícese con las operaciones mencionadas a
continuación para una mejor experiencia.
CONTROL DEL MOUSE
1.
2.
3.
4.

Clic: Haga clic con el mouse y suéltelo
inmediatamente.
Presione y sostenga: Haga clic con el mouse y
sosténgalo por al menos tres segundos.
Hacer clic con la tecla izquierda tendrá el mismo
efecto que presionar (OK) en el control remoto.
Hacer clic con la tecla derecha del mouse tendrá
el mismo efecto que presionar
en el control
remoto.

Ajustes del lenguaje de entrada

Lenguaje: seleccione el lenguaje del sistema;
seleccione Ajustes > Preferencias > Idioma, y presione
(OK); presione las teclas
para seleccionar el
lenguaje deseado y luego presione la tecla (OK).

Screenshot: Antes de que la imagen aparezca,
inserte una memoria USB en la interface USB y
presione [SNAPSHOT] Mientras la pantalla realiza la
toma, las imágenes son guardadas en la carpeta ":
\Pictures\Screenshots" en la memoria USB.
Aplicaciones inteligentes
Navegador: Puede usar el navegador para
mostrar texto, video, audio y otra información en el
internet.
Antes de acceder al internet, por favor conecte
su TV al internet; refiérase a "Ajustes de red" para
detalles.
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Como desinstalar una aplicación? Seleccione el
Administrar y presione (OK) para entrar. Seleccione la
aplicación que desea desinstalar y presione la tecla
(OK). Seleccione Desinstalar, presione la tecla (OK) y el
sistema desinstalara la aplicación automáticamente.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1



Atrás a la página anterior
Ir adelante a la pag. siguiente.
Refrescar la página.
Ventana web del explorador.
Cerrar la página web actual.
Agregar una nueva ventana de exploración
Caja de ingreso de dirección web.
Agregar marcador
Opción de entrada de URL
Menú opción del explorador
Ver favoritos

Como acceder a una dirección web?
Presione
/
para seleccionar la barra de
dirección y escriba la dirección web en la barra de
direcciones, luego seleccione el icono
en el
método de entrada y presione (OK) para acceder a la
dirección web



Como grabar una página en el marcador?
Seleccione el icono
en la interface del buscador y
presione (OK) para ingresar a la pestaña del
navegador y la dirección web. Seleccione Cuenta, y
presione (OK). Presione las teclas
para
seleccionar la cuenta para el almacenamiento y luego
presione la tecla (OK). Seleccione OK y luego presione
la tecla (OK) sobre Aceptar para añadirla al marcador.



Reproductor Multimedia: En el modo inteligente,
seleccione Multimedia en la interface principal y presione
la tecla (OK) para ejecutar. Seleccione el tipo de archivo:
Todos, Imagen, Música y Video en la parte izquierda.

Como copiar y pegar texto en una página web?

Ubique el cursor en el texto que desea copiar,
presione y sostenga la tecla izquierda del mouse.
Cuando el par de cursor de selección aparezca en
pantalla, arrastre el cursor para seleccionar el texto.
Seleccione COPIAR en la pantalla y haga clic en la
tecla izquierda del mouse. Seleccione la posición del
objetivo, presione y sostenga la tecla izquierda del
mouse y haga clic en PEGAR en el dialogo emergente

Instalador de aplicaciones: El Instalador de Aplicaciones
le ayuda a los usuarios a controlar las aplicaciones y les
permite instalar o desinstalar aplicaciones en el disco local.
Nota: Seleccione Ajustes > Personal > Seguridad y
restricciones > Orígenes desconocidos para permitir la
instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.

Como instalar una aplicación? Entre al Instalador
de Aplicaciones, seleccione instalar y presione (OK) para
entrar; seleccione la ruta de destino donde desea instalar el
archivo en el disco local, busque el paquete de instalación en
el panel derecho y luego presione la tecla (OK).

 Reproducir archivos en el dispositivo del disco local:
Antes de reproducir archivos del disco local, inserte un
dispositivo de almacenamiento masivo USB en la
interface.
Seleccione dispositivo de disco local en el directorio de
archivos en el centro y presione (OK) para entrar.
Seleccione Atrás en el directorio, presione la tecla (OK)
para ingresar a la carpeta y presione
para regresar
a la página inicial.

Atención:
1.
2.

3.

4.
5.

Probablemente los dispositivos de USB no estándar no
serán reconocidos; en este caso, por favor inserte un
dispositivo USB estándar.
El sistema de medios de transmisión tiene cierta
restricción en el formato de los archivos; la
reproducción no será normal si esta fuera de las
restricciones del sistema.
No retire el dispositivo USB mientras está
reproduciendo, esto podría ocasionar que el sistema o
el dispositivo tengan problemas; antes de reemplazar
el dispositivo USB, por favor apague el TV.
El sistema soporta dispositivos USB estándar 1.1 y USB
2.0, tanto dispositivos de almacenamiento masivo USB
como discos duros removibles.
La corriente de salida máxima del puerto USB en este
dispositivo es de 500mA y la autoprotección se
habilitará si está más allá de este límite; por favor use
una fuente de corriente externa si conecta un
dispositivo externo de mayor corriente.
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6.

El sistema es complicado; cuando está leyendo o
reproduciendo archivos, la pantalla se puede quedar
quieta o algunas funciones pueden ser inválidas debido
a la compatibilidad y estabilidad del dispositivo USB;
en este caso por favor apague el dispositivo y reinicie
el sistema.

Presione la tecla (INFO) para desplegar o esconder la barra
de herramientas, mientras está reproduciendo, seleccione
la opción del menú que desee y presione (OK) para
ejecutar la operación; puede presionar
para salir de la
reproducción, o presionando las teclas
en el control remoto para realizar la operación.

4.Si su router no admite automáticamente una dirección
IP debe seleccionar Opciones Avanzadas > Ajustes IP >
Estático y presione la tecla (OK) para confirmar.
5. Ingrese la dirección IP, ruta de enlace, longitud de
prefijo de red y otra información; (dirección IP, ruta de
enlace, longitud de prefijo de red y otra información están
disponibles para el administrador de red correspondiente).
6. Seleccione Conectarse Nuevamente y presione (OK)
para conectarse a la red

Ethernet: (marcar para conectarse a la red)

AJUSTES DE RED

1.
2.

3.

4.

Zona Wi-Fi Portable

Wi-Fi
1.

2.
3.

Seleccione Ajustes > Dispositivo > Red >
Ethernet y presione (OK).
Si su dispositivo no admiten automáticamente
obtener una dirección IP, debe seleccionar
Opciones Avanzadas > Ajustes de IP > Estático
y presione la tecla (OK) para confirmar.
Ingrese la dirección IP, ruta de enlace, longitud
de prefijo de red y otra información; (dirección
IP, ruta de enlace, longitud de prefijo de red y
otra información están disponibles para el
administrador de red correspondiente.
Seleccione conectarse nuevamente y presione
(OK) para conectarse a la red.

1.

En modo inteligente, seleccione Ajustes > Dispositivo
> Red, presione (OK), luego presione
para
seleccionar el interruptor Wi-Fi, presione la tecla (OK),
luego presione las teclas
para seleccionar “SI”
o “NO” y el dispositivo automáticamente buscara las
señales de red cercanas cuando este encendido.
Cuando el dispositivo ha finalizado la búsqueda el
icono
nos indicara que la red está abierta y no
necesitaremos contraseña para acceder. Cuando la red
encontrada tiene el icono
significa que
Necesitaremos una contraseña para poder
conectarnos.
Seleccione la red que desee en la lista de redes y
presione (OK).
Ingrese la contraseña de conexión de la red deseada y
luego presione la tecla (OK) para conectarse.

2.
3.
4.
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Seleccione Ajustes > Dispositivo > Red > Wi-Fi
> Zona Wi-Fi Portable y presione (OK).
Seleccione Zona Wi-Fi portable, presione la
tecla (OK) para abrir las funciones del Hotspot
Wi-Fi portable.
Seleccione Configurar Zona Wi-Fi, presione
(OK).
Ingrese el nombre de la red Hotspot portable
en el campo adecuado; el sistema lo reconoce
como “AndroidAP”

No hay ni pantalla ni sonido en la pantalla. La luz
indicadora no está encendida.
1. Compruebe si la línea eléctrica está conectada.
2. Pulse el interruptor de encendido


5.
En el campo de seguridad, presione (OK) para
seleccionar tipo de seguridad, cuando es una red abierta no
necesita contraseña para conectarse a la red, tipo de seguridad
seleccionado como Ninguno. Pero cualquier búsqueda a sus
dispositivos de red se pueden conectar a la red Wi-Fi, si
selecciona la encriptación WPA2 PSK, necesita ingresar una
contraseña de más de 8 caracteres, si otros dispositivos buscan
su red Wi-Fi compartida, deberán ingresar la contraseña
correcta para conectarse a su red.
6.
Puede ingresar una contraseña en el campo de
contraseñas usted mismo.
7.
Seleccione GUARDAR y presione la tecla (OK) para
guardar los ajustes, luego cuando otros dispositivos Wi-Fi
busquen redes encontraran su red en el área.

Declaración Importante Sobre Los
Servicios de Red.









Todos los contenidos y servicios obtenidos de este TV
pertenecen a la tercera parte y están protegidos por
Derechos de Autor, derechos de patentes, derechos de
marcas y/u otros derechos de propiedad intelectual.
Dichos contenidos y servicios son solo para propósitos no
comerciales. No está permitido usar estos contenidos o
servicios sin autorización del propietario o del proveedor
de servicios.
Nuestra empresa no se responsabilizará de ninguna
pérdida o daño directo, indirecto o accidental causado por
el acceso de terceros a cualquier contenido o servicio o
cualquier información o cualquier tercera parte.
El servicio de terceros se puede cambiar, eliminar o
detener sin previo aviso. Nuestra empresa no implica ni
garantiza la disponibilidad continua de algún servicio o
contenido dentro de un período de tiempo.
Nuestra empresa no se hace responsable de los
servicios relacionados con dicho servicio y contenido.
Además, no asumiremos ninguna responsabilidad por el
servicio al cliente. Comuníquese directamente con los
proveedores de contenido y servicios relevantes si tiene
algún problema y solicita un servicio relacionado con el
servicio o contenido relevante.

Solución de Problemas











Se producen manchas de copo de nieve en las
imágenes de la TV y hay ruido en el sonido que lo
acompaña.
1. Compruebe si el enchufe de la antena está suelto o
en buena condición.
2. Compruebe el tipo de antena (VHF / UHF).
3. Ajuste la dirección y la posición de la antena.
4. Intente utilizar el potenciador de señal.
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Se produce una alteración de la línea de puntos o
de la tira en la imagen del TV
No utilice el secador de pelo eléctrico a un lado de
la TV establezca y ajuste la dirección de la antena
para reducir la perturbación.
Se producen imágenes dobles en la pantalla del
televisor.
1. Utilice la antena orientada alta.
2. Ajuste la dirección de la antena.
Las imágenes son incoloras.
Ingrese a ajustes de "Imagen" para aumentar la
saturación de color.
El televisor no tiene sonido acompañante.
1. Ajuste el volumen a un grado apropiado.
2. Presione la tecla [MUTE] en el control remoto
para salir del modo mute.
No se muestran imágenes de entrada en la
pantalla del TV. El indicador luminoso parpadea.
1. Compruebe si el cable de conexión de señal está
Suelto o se ha caído. Vuelva a conectarlo.
2. El ordenador puede estar en modo de espera,
por favor reinícielo.
Las imágenes que aparecen en la PC se desvían. La
pantalla no está llena o se excede. La pantalla está
borrosa.
1. Utilice la función de ajuste automático.
2. Ingrese a “Modo de Imagen del PC” o la posición
vertical.
3. Utilice el modo recomendado.
La distancia del control remoto es corta o está
fuera de área.
1. Retire el objeto para evitar bloquear el receptor
del control remoto.
2. Reemplace la batería.
El navegador no puede acceder a ningún enlace.
1. Pida al administrador de la red que obtenga
Dirección IP y otros parámetros.
2. Compruebe si el cable de conexión a la red está
conectado normalmente
La reproducción de videos online es muy lenta.
1. Por favor actualice su ancho de banda a uno
superior.
2. Por favor intente reemplazar con otras
direcciones para obtener mejores recursos.
El dispositivo esta lento, falla del sistema, no se
puede operar el TV.
Desconecte la fuente de poder primero y conéctela
nuevamente después de 1-2 minutos, luego
encienda el TV nuevamente.

Modo pantalla HDMI

Especificaciones Técnicas

NO.

Unidad Principal
Resolicion Max.
Fuente de
Alimentación
Consumo de Energia
del Altavoz
Ambiente operativo:
Temperatura
RH
Presión atmosférica
Ambiente de almacenaje:
Temperatura
RH
Presión atmosférica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3840 x 2160
100-240VAC 60/50Hz
8W+8W

5℃~40℃
10%~85%
86kPa~106kPa
-20℃~55℃
5%~95%
86kPa~106kPa

Excluyendo la
base
Desembalaje: 969X567X83 (mm3)
Desembalaje: 969X620X 229(mm3)
3
Incluyendo la Embalaje: 1085 X 667 X 150(mm )
Peso
Neto:
7.4kg
base
Peso Bruto: 9.7kg

Especificaciones Técnicas para el TV
1. Estándar soportado:
ATV: PAL M/N, NTSC M.
DTV: ISDB-T

4.
5.
6.
7.
8.
9.

SD

HD

UHD

MODO VIDEO
RESOLUCIÓN
FRECUENCIA DE
ACTUALIZACIÓN
720X480i/P
60Hz
720X576i/P
50Hz
50Hz
1280X720/P
60Hz
50Hz
1920X1080i/P
60Hz
24Hz
25Hz
3840X2160P
30Hz
50Hz
60Hz

Observación: En el modo UHD, la frecuencia de
actualización de 50Hz y 60Hz solo es efectiva en la
versión 2.0 de HDMI

Dimensión (LargoXAltoXPeso) y peso 43"

2.
3.

MODO

MODO VGA
RESOLUCIÓN

NO.

MODO

1
2
3
4
5
6
7
8

VGA
SVGA
XGA
SXGA
WXGA
WUXGA

640X480
800X600
1024X768
128X1024
1600X900
1920X1080

4K

3840X2160

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACIÓN
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
30Hz
60Hz

Observación: En el modo 4K, la frecuencia de
actualización de 60 Hz es efectiva en / y en HDMI versión
2.0.

Entrada de antena: 75Ω, coax, desbalanceado
Entrada de video AV: 75Ω 1 ± 0.1 Vp-p, terminal
RCA.
Entrada de audio AV:20K Ω, 0.2 ~ 2Vrms.
Entrada de video HDMI: 480i,480P, 576i, 576P,
720P, 1080i, 1080P, 2160i, 2160P.
Capacidad especifica de memoria interna de
acuerdo a la configuración actual.
Capacidad de caché especifica de acuerdo a la
configuración actual.
Conexión inalámbrica: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).
Sistema operativo inteligente: Android

Modo de pantalla VGA
NO. MODO
RESOLUCION
1
2
3
4
5
6
7
8

VGA
SVGA
XGA
SXGA
WXGA
WUXGA

720X400
640X480
800X600
1024X768
1280X720
1280X1024
1360X768
1600X900
1920X1080

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACIÓN
70Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
30Hz
60Hz
60Hz

Modo recomendado: 1920x1080 @ 60Hz
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Administración de energía

MODO
Funcionamiento
normal
En espera

CONSUMO DE
ENERGIA
43”
≤98w
≤0.5W

Instrucciones de instalación de la
base

Primero, coloque el televisor en una superficie plana.
Detalle la dirección izquierda y derecha de la base de
acuerdo a como se muestra en la figura. Luego, instale la
base en la parte inferior de la cubierta trasera tal como la
flecha lo indica. Alinee la esquina superior redonda de la
base en V con el soporte en la parte inferior trasera del
TV. (Observe que los orificios derecho e izquierdo son de
tamaño distinto). Alinee los orificios de los tornillos y
luego sujételos con un atornillador. (El módulo de la base
debe ajustarse bien, de otro modo, la base no podrá ser
instalada).

Base-L
Base-R

Tornillos

Observación: La base y el TV actual pueden
variar de las imágenes, por favor, refiérase al producto
actual.
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GUÍA ISO 13406-2 PARA PIXELS DEFECTUOSOS EN PANTALLAS
Las pantallas LCD están formadas por un conjunto de píxeles,
cada uno de los cuales a su vez está constituido por 3 subpíxeles,
correspondientes al rojo, verde y azul. Cada subpixel es controlado
por un transistor, por lo que la fabricación del substrato de cristal es
muy compleja.

SUBPIXELES

Debido a la naturaleza del proceso de fabricación, se pueden
producir defectos ocasionalmente. Los defectos o fallos en los
píxeles no pueden ser reparados y pueden ocurrir en cualquier
momento a lo largo de la vida de la pantalla LCD. Un defecto en
un subpíxel (por ejemplo en el correspondiente al color rojo) se
puede traducir en que ese subpíxel esté siempre encendido, en
rojo, o siempre apagado, en negro, o bien, destelle alternadamente
entre ambos estados. Si todos los subpíxeles de un mismo píxel
están defectuosos, dicho píxel puede estar siempre en blanco o
siempre en negro o destelleando entre ambos estados.

PÍXEL

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

Píxeles

Millones de Píxeles

Defectos aceptables

1024 x 768

786.432

0,79

2

1280 x 1024

1.310.720

1,31

3

1600 x 1200

1.920.000

1,92

4

2048 x 1536

3.145.728

3,15

6

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

Píxeles

Millones de Píxeles

Defectos aceptables

1024 x 768

786.432

0,79

4

1280 x 1024

1.310.720

1,31

7

1600 x 1200

1.920.000

1,92

10

2048 x 1536

3.145.728

3,15

16
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Por último, la siguiente tabla muestra el máximo número aceptable de defectos de subpíxel en cualquier bloque de
5x5 de píxeles, dependiendo de la resolución antiva del panel LCD, tendineo en cuenta que el máximo aceptable
por millón de píxeles es de 2 defectos de subpíxel en un bloque de 5x5 píxeles.
Resolución Nativa

Píxeles

Millones de Píxeles

Defectos aceptables en un
bloque de 5 x 5 píxeles

1024 x 768

786.432

0,79

2

1280 x 1024

1.310.720

1,31

3

1600 x 1200

1.920.000

1,92

4

2048 x 1536

3.145.728

3,15

6

Todo lo anterior es aplicable a paneles LCD Clase II
ISO
La Organización Internacional de Normalización (ISO, por su sigla en inglés) es una organización que fija estándares internacionales, compuesta por varias organizaciones de normalización internacionales. Fundada el 23 de
Febrero de 1947, la organización promueve mundialmente los estándares de propiedad industrial y comercial. Su
oficina principal se localiza en Ginebra, Suiza. En tanto que la ISO se define a si misma coo una organización no
gubernamental, su habilidad para fijar estándares, que a menudo se convierten en ley, bien sea a través de tratados
o estándares nacionales, le otorga mayor poder que el que poseen las organizaciones no gubernamentales. En la
práctica, la ISO funciona como un consorcio con fuertes nexos gubernamentales.
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Nota: Para mayor información acerca de este producto, ingrese a la página web
www.consumerelectronicsgroup.com Allí podrá encontrar el manual de usuario, listado de
talleres y/o centros de servicio autorizados. Lo invitamos a conocer todo el portafolio de
productos disponibles. Contáctenos a través de la línea de Atención al Cliente 300 821
7999 en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 pm.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
Costa Rica:
Nicaragua:
Guatemala:
El Salvador:
Perú:
Colombia:
R. Dominican
Honduras:

2253 1000
2264 8940
2420 8200
2231 7000
0 8000 0325
300 821 7999
809 476 700 Ext. 3
2235 6271 - SPS25567004

Licensed by Hyundai Corporation, Korea.

“Este televisor SÍ es compatible con el estándar DVB-T2(características estándar) adoptado para Televisión Terrestre Digital
Terrestre - TDT en Colombia, por tanto puede recibir señal de televisión abierta.
Conozca más sobre la TDT, sus condiciones, requisitos y alternativas, consultando las páginas web de la Autoridad Nacional de
Televisión www.antv.gov.co y de la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co.”

