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Introduccion

Introduction
Muchas gracias por la compra de nuestra televisión . Sirve como un televisor normal de
color y un monitor de PC. Para disfrutar de su conjunto totalmente desde el principio , lea
atentamente este manual y tenerlo a mano para futuras consultas .

INSTALACIÓN

1) Ubicar el receptor en la habitación donde la luz directa no rebota en la pantalla. La
oscuridad total o una reflexión sobre la pantalla pueden causar fatiga visual. La iluminación
suave e indirecta se recomienda para una visualización cómoda.
2) Deje suficiente espacio entre el receptor y la pared para permitir la ventilación .
3) Evite lugares muy cálidos para evitar posibles daños en el gabinete o un fallo prematuro de
alguno de sus componentes.

4) Este televisor se puede conectar a la CA (Corriente Alterna) 100-240V ~ 50 / 60Hz .
5) No instale el televisor en un lugar cerca de fuentes de calor, como radiadores, conductos
de aire, luz solar directa, o en compartimentos cerrados y áreas cerradas. No cubra las
aberturas de ventilación cuando el televisor este en uso.
7) La luz indicadora tendrá una duración de unos 30 segundos después de que se haya
apagado.
Espere hasta que la luz indicadora se apague antes de encender de nuevo el televisor.

Nota: Se recomienda conectar el cable de señal cuando la máquina está apagada o en
modo de espera.
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Advertencia

Warning
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

PRECAUCIÓN : PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
NO QUITE LA TAPA ( O EL PANEL POSTERIOR ).
NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR.
LLAMAR AL PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

Este símbolo se utiliza para advertir al usuario para evitar el riesgo
de descarga eléctrica, nadie puede desmontar el equipo
excepto personal de servicio cualificado

Este símbolo es para alertar al usuario de la presencia
de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en
la documentación que acompaña al equipo.

Las estructuras de clase I de este equipo deben estar conectados a la red
potencia de salida con una conexión a tierra de protección en el zócalo.
Si el enchufe de alimentación esta roto, las instalaciones pueden operar
erróneamente.
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Precaucion

Caution

Precaución
Un alto voltaje es usado en el funcionamiento de este producto.
No abra la carcasa del producto. Solicite el servicio
al personal de servicio cualificado

Precaución
Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica , no exponga
la unidad principal a la lluvia o humedad , no coloque objetos
llenos de líquidos, como floreros sobre el aparato.

Precaución
No deje caer ni introduzca objetos en el gabinete de la televisión
o en ranuras o aberturas. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el
receptor de televisión.

Precaución
Evitar la exposición de la unidad principal a la luz solar directa y otra
fuentes de calor. No coloque el receptor de televisión directamente sobre
otros productos que emanen calor. Ejemplo: vídeo
reproductores de casetes, amplificadores de audio. No bloquee los
orificios de ventilación en la tapa posterior. La ventilación es esencial
para evitar el fallo del componente eléctrico. No aplastar el
cable de alimentación debajo de la unidad principal u otros objetos pesados .
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Precaucion

Caution
Precaución
Nunca pararse , apoyarse, o empujar el producto
o su soporte .
Usted debe prestar especial atención a los niños y ni;as.

Precaución
No coloque la unidad principal en un soporte, un estante o una mesa inestable.
Si el televisor cayera, causaría lesiones graves a una persona y
daños al televisor.

Precaución
Cuando el producto no se utiliza durante un período prolongado
de tiempo, es aconsejable desconectar la alimentación de CA
de la toma de corriente alterna.

Precaución
El panel de LED utilizado en este producto está hecho de vidrio .
Por lo tanto, puede romperse si se deja caer el producto
o recibe un golpe . Tenga cuidado de no lesionarse
con las piezas de cristal roto en caso de rotura del panel LED .

5

Stand
Guia de Instalación del Soporte

Gui

Tornillo (M4x18mm) 6PCS
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Installation

DESCRIPCION DE LA UNIDAD PRINCIPAL
FUNCION DE LOS BOTONES EN EL PANEL DEL CONTROL

VOL+: Volume ARRIBA.
VOL-: Volume ABAJO.
CH+: TV canal Adelante
CH-: TV canal atras.
MENU: Presione para seleccionar el menu principal.
SOURCE: Seleccione las fuentes de entrada.
POWER: Encender/Modo espera.

PUERTO DE CONEXIONES DEL TV

1. PuertoRJ45
2. Puerto USB1 (Para uso de Smart Android, tambien puede conectar el teclado o raton del PC)
3. Puerto USB2 (Para uso de Smart Android, tambien puede conectar el teclado o raton del PC)
Importante: Inserte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB para visualizar fotos JPEG,
videos y escuchar música MP3. Puede soportar teclado y raton inalámbricos.(Sólo se utiliza en el
modo de televisión inteligente . )
Importante: El puerto USB es para transferencia de datos solamente, otros dispositivos
no se pueden utilizar con esta conexión USB. No se recomienda el uso de los cables de extensión USB.
4. Puerto HDMI1
5. Puerto HDMI2
6. Puerto VGA terminal de entrada de señal de simulación de PC
7. Puerto PC AUDIO
8. Antena RF.
9. Salida de Conexion Coaxial.
10. Entrada de AUDIO (para componente de video/Video compuesto).
11. Entrada de vídeo compuesto .
12. Entrada de Video componente
13. Puerto USB3 (para la entrada USB en el menú.)
14. Salida de Auricular
Precaucion: Escuchar audio a alta potencia durante un largo momento podría dañar los oídos de los usuarios.
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Configuraciones Opcionales
Conecte el cable USB a la toma USB de la unidad.

NOTE
• Son 500 mA MAX de salida de corriente DC cuando se conecta con el conector USB
• Para garantizar el buen funcionamiento de dispositivos Disco Duro , se debe utilizar otra fuente de
alimentación para el este dispsitivo.
Y no utilice el conector USB al mismo tiempo .
• Es compatible con dispositivos Disco Duro (HardDrive) mediante la conexión del toma USB
(debe contener más de 2 GB ). Las particiones deel móvil HD no puede contener más de 4 particiones.
La partición máximo es de 1 TB . Es compatible con archivos FAT / FAT32. El archivo para FAT
es de 4 GB máximo y el archivo para FAT32 es de 1 TB maximo.
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CONTROL REMOTO
- POWER: (ENCENDIDO) Botón de encendido/apagado, presione
una vez para encender el TV y presione otra vez para apagar la TV.

- Presione este botón para silencio o restaurar sonido.

AUDIO: Pulsar para seleccionar el audio DTV. (Solamente
para modelos con función DTV)
ASPECT: Presione el botón para ajustar la proporción de la
imagen.

PMODE: Seleccione el modo de imagen.
SMODE: Seleccione el modo de sonido.
0-9: Seleccionar y cambiar a un canal con 0-9.
-/- -: Cambia el dígito programa.
: Regresa hacia adelante y atrás entre los canales
anteriores y siguientes.

DISPLAY: Muestra la información de la TV.
/ HOME : Pulse este botón para cambiar a Smart TV como
fuente de entrada o para ir al menú Inicio del Smart TV.
: Comienza a grabar. (La U disco será formateado

cuando en la quema, por favor no almacenar archivos
importantes en el disco de U).

REPEAT: Pulse para seleccionar diferentes modos de
repetición.
RED, GREEN, REPEAT, BLUE: Corresponde a los
diferentes temas de color.
SLEEP: Programa el cronómetro para dormir.
SOURCE: Presione para cambiar la fuente de la señal.
ENTER: Ingrese la opción seleccionada o realice la
operación seleccionada.
MENU: Presione este botón para ingresar al menú
principal.
EXIT: Salir del menú en pantalla.
CH /CH : Cambio de canal.
VOL /VOL : Ajuste de volumen.
TV: Presione para ingresar en TV / o mostrar Lista de
grabaciones en DTV.
CC: Enciende y apaga el Closed Caption.
MEDIA: Presionar para entrar a los contenidos multimedia.
RADIO: Intercambie entre la programación DTV y radio (solo audio, no imagen).
Disponible en modelos con DTV.
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S.TITLE: Este botó n no está disponible.
FAV: Navegue sus elementos seleccionados como favoritos.
(Solo disponible para modelos con DTV)

AUTO: Ajusta la imagen automáticamente en modo PC.
EPG: Ingresar a la guía de programació n. Usado solamente
en modelos con DTV

PALY
: Presione para reproducir el contenido o
pausarlo según corresponda.(En el modo USB)
: Presione para reproducir en reversa.(En el modo USB)
: Presione para adelantar la reproducción.
(En el modo USB)
STOP

: Detener la reproducción de la unidad USB.

(En el modo USB)
: Pasar al capítulo anterior.(En el modo USB)
: Pasar al capítulo siguiente.(En el modo USB)
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AJUSTE BASICO DE LA OSD
IMAGEN
Puede seleccionar el tipo de imagen,
que cumplamejor consu visión.
1. Pulse el botón "MENU" para
Tinte

entrar en el menú OSD.Luego
presione " /

Definición

" para seleccionar

el menú "Imagen".
2. Pulse " / " para seleccionar
"Modo de imagen" y pulse el
el botón "ENTER" para entrar al
submenú. Pulse

/

para seleccionar.

(Modo de imagen Disponible: Personal, Dinámico, Estándar, Suave)
3. Pulse " /

para seleccionar "Contraste" y pulse el botón "

4. Pulse" / " para seleccionar "Brillo" y pulse el botón "

/

/

" para ajustar el contraste

" para ajustar el brillo.

5. Pulse el botón " / "para seleccionar "Color" y pulse el botón"

/

" para ajustar el color.

6. Pulsar el botón" / " para seleccionar "Tinte" y pulse el botón "

/

"para para ajustar el tinte.

/

" para ajustar la nitidez.

Nota: El artículo "Matiz" se ut iliza en el modo NTSC.
7. Pulse" / " para seleccionar "Definición" y presione el botón "

8. Pulse" / " para seleccionar "Temperatura color" y pulse el botón "ENTER" para acceder al submenú.
Pulse" / " para seleccionar.(Disponible Temperatura de color: Frío, Normal, Cálido).
9. Pulse" / " para seleccionar "Reducción de ruido" y pulse el botón "ENTER" para entrar
submenú. Pulse " / " para seleccionar. (Disponible Reducción de ruido: No, Bajo, Medio, Alto,
defecto)
10. Pulsar el botón "Menú" para volver al menú superior.
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SONIDO
Puede seleccionar el tipo de sonido que mejor se adapte a su escucha.
1. Pulse el botón "MENU" para
entrar en el menú OSD. Luego
presione" / " para seleccionar

Bajos
Equilibrio

el menú "SONIDO".

Sonido Multi-Track

2. Pulse " / " para seleccionar
"Modo de sonido" y pulse el
el botón "ENTER" para entrar
submenú. Pulse " / "
para seleccionar. (Modo de sonido Disponible:
Estándar, Música, Película, Deportes, Usuario)

NOTA: Pulse el botón" / "para seleccionar "Treble" y presione el botón " / " para ajustar.
Pulse el botón " / " para seleccionar "Bass" y presione el botón " / " para ajustar.
3. Pulse" / "para seleccionar "Equilibrio" y pulse el botón para entrar en equilibrio "ENTER"
para ajustar el balance.
4. Pulse" / "para seleccionar " Volumen automático " y pulse el botón " / "para seleccionar "Encendido" o
"Apagado".
5. Pulse " / "para seleccionar "Modo SPDIF" y presione el botón " / " para seleccionar.
Disponible en el modo SPDIF: PCM, Auto, Off.
6. " / " presione el botón para seleccionar "Sonido Multi-Track" y pulse el botón" / " para seleccionar.
"Multi -Track Modo de sonido: estéreo, mono, SAP.
7. Pulse el botón "Menú" para volver al menú superior.

HORA
Presione el botón "MENU" para entrar en el menú OSD. A continuación, pulse " / " para seleccionar el
menú "TIME".
1. Pulse " / " para seleccionar "Reloj" y pulse el botón "Enter" para acceder a la conﬁguración local
hora.

Apagado Automático
Espera Automático
Temporizador OSD
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Apagado Automático

2. Pulse " / "para seleccionar " Apagado Automático" y
pulse el botón " ENTER " para entrar en el temporizador
de apagado y luego ajustar el temporizador de apagado.
( Disponible en temporizador : OFF.15min - 240 min )

3. Pulse" / "para seleccionar " Espera Automático " y pulse el botón " ENTER " para entrar en el temporizador
de apagado para ajustar seleccionar Apagado / 3H / 4H / 5H .
4.Press " / " para seleccionar "Zona horaria " y presione la zona horaria " ENTER " para entrar
menú de aj
uste para seleccionar la zona horaria local .
5.Press " / " para seleccionar "Temporizador OSD " y pulse el botón " ENTER " para entrar
submenú .
Pulse el botón " / " para ajustar el tiempo de espera de OSD .
" / "
6.Press el botón " Menú " para volver al menú superior .
Temporizador OSD

BLOQUEO
Pulse el botón "MENU "
para entrar en el menú OSD . Luego
presione " / " para seleccionar

Establecer contraseña
Bloqueo Infatil
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el menú "BLOQUEO". Entre en el menú " BLOQUEO" pulsando el botón " ENTER ." La contraseña por defecto es " 0000 " .
Pulse" / " para seleccionar " Bloquear sistema " y presione el botón para seleccionar " ENTER "
en "Encendido" o "Apagado".
2. Pulse " / " para seleccionar " Establecer Contraseña" y pulse el botón " ENTER " para entrar al cambio contraseña.
1.

3. Pulse" / "para seleccionar " Bloquear programa " y pulse el botón " ENTER " para entrar .
4. Pulse" / "para seleccionar " Bloqueo Infatil " y pulse el botón " ENTER " para entrar
al submenú para seleccionar el número de años que es adecuado para sus hijos . (Opciones Disponibles :
Off , 10-18 )

BLOQUEO
DE Programa
PROGRAMAS
Bloquear

Bloquear
Menú

5. Press el botón " Menú " para volver al menú superior .
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CONFIGURACION
Sistema PVR Archivo

1. Pulse el botón " MENU"
botón para entrar en el

Subtítulo

menú OSD . entonces
presione el botón" / "
para seleccionar el
"conﬁguración”.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Pulse" / "para seleccionar "Idioma de OSD" y pulse el botón "ENTER"
para entrar en el OSD menú de ajuste de idioma para seleccionar el idioma OSD que desean.
Pulse" / "para seleccionar "Sistema PVR Archivo" y pulse el botón
"ENTER" para entrar.
Nota: Las operaciones concretas véase la siguiente operación "PVR"
la introducción.
SELECCIÓN DISCO
Pulse" / "para seleccionar "Relación aspecto " y pulse
el botón "ENTER" para entrar en el ajuste la relación de aspecto
REVISIÓN EN SISTEMA ARCHIVO PVR
menú para ajustar la relación de aspecto.
DISCO USB
Pulse" / "para seleccionar "pantalla azul" y pulse
"
FORMATO
el botón" / para seleccionar "Sí" o "No".
Pulsar el botón" / " Primera instalación "Instalación por primera vez,
VELOCIDAD
a continuación, pulse el botón ENTER para entrar.
LIMITE DE GRABACIÓN
Pulse" / "para seleccionar "Subtítulo" y pulse el
el botón "ENTER" para seleccionar CC1, CC2, CC3, CC4,
Texto 1, Texto 2, 3 Texto, Texto 4 o Desactivado.
Menú
NOTA: (Modo DTV seleccionar "On" o única función "Off").
Pulse " / "para seleccionar "Restablecer predeterminados"
y pulse el botón "ENTER" para seleccione "SI" o "NO".
Pulse" / "para seleccionar "Actualizando el software (USB)", y conecte el dispositivo USB en el
ranura USB, a continuación, pulse el botón "ENTER" para actualizar el software adecuado
.
Pulsar el botón "Menú" para volver al menú superior.
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C:
COMENZAR

6HR

CANAL
Presione el botón " MENU" para entrar en el menú OSD . A continuación, pulse " / " para seleccionar el
menú " CANAL " .
1. Pulse " / " para seleccionar
"Sintonización autom" y pulse el
botón " ENTER" para hacer la búsqueda automática.
Pulse el botón " MENU" para volver al
DVT-Sintonización manual
menú anterior . Pulse el boton " EXIT"
para salir.

2. Pulse" / " para seleccionar " Sintonización autom " y pulse el botón " " o " ENTER" para
hacer una búsqueda automática . Pulse el botón " MENU" para volver
el menú anterior. Pulse el boton " EXIT" para salir.
Nota : Buscar la plataforma tomará mucho tiempo, por favor, sea paciente!
3. Pulse" / " para seleccionar " DVT-Sintonización
manual " y pulse el botón" ENTER "para activar la
búsqueda manual de DTV. Pulse el botón " MENÚ "
para volver al menú anterior. Pulse el botón " SALIDA "
para salir del menú

DVT-Sintonización manual
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4. Pulse" / " para seleccionar "ATV Sintonización Manual" y pulse el botón "ENTER" para activar la
búsqueda manual de ATV. Pulse botón "MENU" para volver al menú anterior. Pulse la tecla "EXIT" para salir
El menú.
5. Pulse " / " para seleccionar "Editar programa" y pulse el botón "ENTER" para entrar.
a. BORRAR
Pulse" / " para seleccionar el programa y pulse el botón "ROJO"
una vez para borrar el programa.
b. OMITIR
Pulse " / " para seleccionar el canal que desea
saltar y pulse el botón "AZUL" para saltar. Pulse el botón "AZUL"
de nuevo para cancelar el ajuste.
c. FAVORITOS
Pulse " / "para seleccionar el canal y pulse el
botón "FAV" para etiquetar el canal para la lista de favoritos.
6. Pulse " / " botón para seleccionar Lista de programación, a continuación, pulse
Enter para acceder ub menú.
Está disponible en la fuente DTV
7. Pulse" / " para seleccionar "Información de señal" y pulse
el botón "ENTER" para entrar.
Sólo está disponible cuando hay una sola Fuente de DTV
8. Pulse el botón "Menú" para volver al menu superior.
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CARACTERISTICAS ISDB
EPG（Electronic Program Guide）Guia de Programacion Electronica

Cuando se selecciona una fuente como DTV, los usuarios pueden ver las EPG pulsando el botón " EPG "
1. Pulse la tecla " / " para seleccionar el programa .
2. Registro : Pulse el botón "ROJO " para cambiar al modo de grabación .
Se puede elegir la hora en el que desea empezar a grabar
.
3. Recuerde : Pulse el botón "VERDE " para ajustar el tiempo para recordar .
4. Día Anterior: Pulse el botón "AMARILLO " para ver la información de la EPG del día previo
.
5. Día siguiente: Pulse el botón " AZUL " para ver la información de la EPG del día posterior.
6. Salir : salir de la EPG
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PVR
OPERACION DEL PVR
Operation
1. En la fuente de DTV, pulse el botón "MENU" para entrar en el menú OSD. A continuación, pulse " / " para
seleccionar el menú "Conﬁguración".
2. Pulse" / "para seleccionar " Sistema de Archivo PVR" y pulse el botón" ENTER "para entrar.
a) Pulse " / "para"Seleccionar disco"
y pulse el botón "ENTER" en el disco a elección.
b) Pulse" / "para seleccionar "Veriﬁcar
Sistema de archivos PVR "y pulse el botón" ENTER "
Para comprobar el sistema de archivos PVR.
c) Pulse " / "para seleccionar " discoUSB "
y pulse el botón "ENTER" en el disco USB.
d) Pulse" / "para seleccionar "Formato"

C:

SELECCIÓN DISCO
REVISIÓN EN SISTEMA ARCHIVO PVR

COMENZAR

DISCO USB
FORMATO
VELOCIDAD

y pulse el botón "ENTER" para formatear el disco.
e) Pulse" / "para seleccionar "velocidad"

6HR

LIMITE DE GRABACIÓN

y pulse el botón "ENTER" para la velocidad.
f) " / " para seleccionar "Free Record Press
Límite "y presione el botón " / " para seleccionar

Menú

límite de registro libre.
Nota:
1. El disco U será formateado en el proceso de grabacion, por favor no almacenar archivos importantes en el disco de U.
2. Pulsar el botón "" por primera vez para iniciar la grabación, pulse por segunda vez y el signo de grabacion se desvanecera pero
seguira grabando.

Configuracion del PC
Ajuste imagen en PC
Presione el botón " MENU" para entrar en el menú OSD .A continuación, pulse " / " para seleccionar
la "PANTALLA" en el menú principal .
Presione el botón" / " para seleccionar la opción que desea ajustar en el menu PANTALLA .
Pulse la tecla Enter para ajustar .
Después de terminar el ajuste, pulse la tecla Enter para guardar y volver al
menú anterior .

AUTO AJUSTES

Hora
Fase

PANTALLA

Mover
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Posición de Inicio

Volver

Seleccionar

Finalizar

1. Pulse " / " para seleccionar " Ajuste automático" y pulse el botón " ENTER / " " para autoajustar
2. Pulsar el botón " / " para seleccionar " HOffset " y presione el botón " / " para ajustar .
3. Pulse el botón " / " para seleccionar " VOffset " y presione el botón " / " para ajustar .
4. Pulse " / " para seleccionar "Reloj" y pulse el botón " / " para ajustar .
5. Pulse " / " para seleccionar "Fase" y presione el botón " / " para ajustar .
6. Pulse " / " para seleccionar " Posición de reinicio" y pulse el botón " ENTER / " " para restablecer .
Nota : Las imágenes en lo que respecta a la función se proporcionan solamente con ﬁnes de referencia .

CARACTERISTICAS DEL PUERTO USB

USB Features
Seleccione la opcion " USB " en la fuente de entrada para entrar en el menú " MEDIA " .
1. Pulse el botón " / "
entrar en la opción " FOTO " ,
y pulse el botón "ENTER "
para entrar.
1.1 Pulse el botón " / " para
seleccione el disco duro que desea
ver, y pulse "ENTER "
botón para entrar .

FOTO

MÚSICA

VIDEOS

TEXTO

1.2 Pulse el botón " / " para seleccionar la opción de retorno para volver al menú anterior .

Volver
Resolución:
Tamaño:
Año:
Tiempo:
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1.3 Pulse el " / " para seleccionar el archivo que desea ver en el menu, a continuación,
pulse el botón "ENTER " para mostrar imagen.

2. Pulse la tecla " / " para entrar en la opción " MUSICA " , y pulse el botón " ENTER" para
entrar.
2.1 Pulse el botón " / " para seleccionar el disco duro que desea ver y pulse el botón " ENTER" para
entrar.
2.2 Pulse el para seleccionar el archivo que desea escuchar en el menu , a continuación, pulse
" ENTER " para reproducirlo.

Volver

Volver a carpeta

ALBUM:
TITULO:
BIT:
ARTISTA:
MUESTREO:
AÑO:
TAMAÑO:

2.3 Pulse la tecla " ENTER " y luego el boton " / " para seleccionar el menú en la parte inferior que desea ejecutar , y luego
presione " ENTER" para operar .

2.4 Pulse el botón " " para ocultar el menu
en la parte inferior.
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3. Pulse el botón " / "para
entrar en la opción " VÍDEO" y
presione " ENTER " para entrar .
3.1 Pulse el botón " / " para seleccionar
el disco duro que desea ver ,
y pulse el botón " ENTER" para
entrar.
3.2 Pulse el botón " / " para seleccionar
el archivo que desea ver en el menú
,
a continuación, pulse el botón " ENTER "
para reproducir .
3.3 Pulse el botón " " para ocultar el
menú en la parte inferior .

4. Pulse la tecla " / " botón para entrar en la opcion de " TEXTO " y pulse " ENTER " para entrar .
4.1 Pulse el botón " / "para seleccionar el disco duro que desea ver y pulse el botón " ENTER" para
entrar.
4.2 Pulse el botón " / " para seleccionar
el archivo que desea ver en el menú,
a continuación, pulse " ENTER "
para reproducir .
Volver

Nota : Las funciónes de fotografía son
proporcionadas para algunas referencias solamente,\
que se hará de acuerdo con las circunstancias exactas.
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SMART TV *TELEVISOR INTELIGENTE
Teclado y ratón son recomendados paraser utilizados aquí .

Asistente de instalación
1.1 PAGINA DE BIENVENIDA

1.1. WELCOME PAGE

Cuando el Smart TV se enciende por primera vezse mostrará la página de bienvenida. Este le
ayud ará a configurar el dispositivo .
+Reminder

1.6.

Si desea omitir este asistente,
pulse tecla " HOME ",
Una vez terminado este asistente,
este no se auto-abrira de nuevo
Por favor hacer los ajustes de acuerdo con la instrucción
en la pantalla.

1.7.

Sala Principal
2.1 SALA PRINCIPAL

2.1 Main Launche
Presione los botones de flecha " / "" / " para seleccionar el icono y pulse " entrar" en la pantalla secundaria

22

FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN
La pestaña de la sala principal contiene :
Información de tiempo (Se puede fijar la hora en ajustes)
Estado de Función contiene:
Wi- Fi, conexión USB (BLANCO para trabajar, GRIS para espera)

En el menú de Aplicaciones puede ver y seleccionar más aplicaciones.

La pestaña del navegador contiene marcadores y barra de búsqueda.
Este le permite disfrutar de su tiempo de navegacion enInternet.
Puede buscar información y ver televisión en línea, etc.

DESCRIPCIÓN

FUNCIÓN

Añadir que APP preferida a este directorio

Añadir el reproductor a este directorio

Tienda de aplicaciones

La opcion Configuración contiene la mayor parte de la personalización y las opciones de
configuración, como el lenguaje, relación de aspecto y de ajustes de la red

Crear accesos directos de aplicaciones necesarias para la Sala principal
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2.2 CONFIGURACION

2.2.1 Red

Activar / desactivar Wi - Fi
Si está activado, para mostrar las listas de AP. Debe elegir manualmente un SSID
para conectarlo, si la AP está cifrada , necesitará introducir la contraseña.

Activar / desactivar Ethernet
Si está activado, debe obtener la dirección IP automáticamente mediante DHCP

2.2.2 Monitor
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INTRODUCCIÓN

CONFIGURACIÓN

Selecciona automaticamente la major resolucion de salida en el monitor del televisor.

Ajuste del rango de visualización de la pantalla

Ajuste el tiempo de protector de pantalla

2.2.3 Avanzado

Establecer pais
Establecer provincia
Establecer ciudad
Selecciona la salida de audio digital automaticamente.

Selecciona manualmente la salida de audio digital a travez de: PCM/HDMI
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2.2.4 Otros

Ajustes

Introducción
Restaurar los valores de fábrica
Actualización del sistema desde update.zip a través de los puertos USB1 o USB2
Unidad flash
Entrar en el menú de configuración avanzada .
Estado
Número de modelo
Versión de Android
Versión del kernel
Número de compilación

2.3 APLICACIONES

Instalar desde una unidad flash USB
1. Abra el " Explorador de archivos "
2. Elija la unidad flash USB o cualquier otro tipo de almacenamiento masivo
para los puertos USB 1 y 2
3. Encuentra la aplicación, y seleccionar
4. Pulse el botón de instalación
5. Usted puede encontrar la aplicación en la pestaña " Todas las aplicaciones" después de la instalación
Nota: Es necesario seleccionar primero "fuentes desconocidas" en la página de seguridad
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Descargar e instalar desde el navegador
1. Abra el navegador .
2. Pulse la tecla de búsqueda e introduzca la dirección de sitio web
3. Descargar el archivo APK que te gusta si hay un enlace para descargar
( Si tienes problemas con la descarga por
, favor asegúrese de que hay
suficiente espacio en el almacenamiento interno )

Instalar desde ApkInstaller
1. Abra la ApkInstaller
2. Encu entre el icono de la aplicacióny entrar en él
3. Pulse la tecla de confirmación
4. Usted puede encontrar la aplicación en la pestaña " Todas las aplicaciones" después de la instalación
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2.4 BUSCADOR DE INTERNET

2.4 Browser

1.23.

Se debe utilizar los botones de la siguiente manera.
tecla Inicio
Volver a la página principal del Smart TV .
Tecla de retroceso
Volver a la última página
Se debe utilizar los botones del raton de la siguiente manera
Pulse el botón izquierdo
Haga clic para confirmar la elección de entrar o
clic derecho
Haga clic con devolver
Rueda del raton
En vista web : Página arriba y abajo
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ESPECIFICACIONES

SALIDA RGB
Vertical
Frecuencia
(HZ)

Modo

Resolución

Horizontal
Frecuencia
(KHz)

DOS

720x400

31.5

70

VGA

640x480

31.5

60

SVGA

800x600

37.9

60

XGA

1024x768

48.4

60

WXGA

1920x1080

67.5

60

ENTRADA HDMI
Vertical
Frecuencia
(HZ)

Modo

Resolución

Horizontal
Frecuencia
(KHz)

VGA

640 x 480

31.47

59.94

480i

720 x480i

15.73

59.94/60

576i

720 x 576i

15.63

50

480p

720 x480p

31.47

59.94/60

576p

720 x 576p

31.26

50

720p

1280 x 720p

37.50
44.96

50
59.94/60

1080i

1920 x 1080i

28.13
33.75

50
59.94/60

1080p

1920 x 1080p

56.25
67.5

50
59.94/60

COMPONENTE VIDEO (YPbPr) SALIDA
Modo

Resolución

Horizontal Frecuencia
(KHz)

Vertical Frecuencia
(HZ)

480i

720 x480i

15.73

59.94/60

576i

720 x 576i

15.63

50

480p

720 x480p

31.47

59.94/60

576p

720 x 576p

31.26

50

720p

1280 x 720p

37.50
44.96

50
59.94/60

1080i

1920 x 1080i

28.13
33.75

50
59.94/60

1080p

1920 x 1080p

56.25
67.5

50
59.94/60
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SOLUCIONAR DE PROBLEMAS
Antes de consultar al personal de servicio, compruebe la siguiente tabla para obtener posibles soluciones.

PROBLEMA :TV no se enciende.
● Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado.
Las pilas del control remotopueden estar agotadas; reemplazar las baterías.
PROBLEMA: No hay imagen, no hay sonido
● Compruebe el cable entre el televisor y la antena / AV dispositivo externo.
● Pulse el botón de encendido en el control remoto.
● Pulse el botón SOURCE del mando a distancia y pulse el
botón "▲ / ▼" repetidamente para seleccionar la fuente de TV.
PROBLEMA: Imagen de mala calidad, sonido OK .
● Compruebe el cable entre el televisor y la antena / AV dispositivo externo.
● Pruebe con otro canal, la estación puede haber transmitido dificultades.
● Ajuste el brillo / contraste en el menú de vídeo. Comprobarque la unidad se ajusta a NTSC.
PROBLEMA: Ruido de audio
Mover cualquier equipo infrarrojo alejado de la televisión.

El panel LED TFT utiliza un panel que consta de píxeles de ínfimo tamaño que requiere una tecnología sofisticada para
producir. Sin embargo, puede haber un pequeño número de píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. estos píxeles
no tendrá ningún impacto en el rendimiento del producto
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