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TERMINALES

CI

CI
Puerto de tarjeta CI.

Tarjeta IC

EARPHONE
Los altavoces se silenciarán cuando se conecten los
auriculares.

Auriculares

Dispositivo de audio digital

DIGITAL AUDIO OUT
Utilice un cable coaxial (óptica) para generar la señal de
audio del TV a un receptor de audio compatible.

HDMI

Videocámara

Recibe señal de entrada de HDMI desde
dispositivos HDMI externos.

Videocámara

Grabadora / DVD

HDMI

ANTENNA IN
Conecte un cable coaxial para recibir la
señal desde la antena, el cable o el
satélite.

STB

AV IN

DVD

Audio L
GND

Conecte la señal de video y audio desde
dispositivos AV externos.

CVBS
Audio R

AV IN(MINI)

DIGITAL
AUDIO OUT

Satélite
ANTENNA IN

TV mediante antena o por cable

DISCO USB

USB
USB

Puerto USB.

Nota:
1) Las imágenes son solo para referencia.
2) Los equipos y cables externos que se muestran en el presente no se suministran con el TV.
3) Algunos terminales puede diferir según las diferentes regiones o modelos; tome su TV real como
estándar.
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Funciones del control remoto
Nota:
1) La imagen es solo para referencia.
2) La imagen, los botones o las funciones del
control remoto pueden variar según la región, el
modelo o la fuente.
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1. ENCENDIDO ( ): Encienda o coloque el TV en espera.
2. SILENCIO ( ): Silencie o restaure el sonido.
3. P.MODE: Seleccione el modo de imagen.
4. ASPECTO: Seleccione la relación de aspecto.
5. S.MODE: Seleccione el modo de sonido.
6. Botones de números (0~9): Elija el canal directamente, o ingrese un número.
7. ATRÁS (
): Vuelve al canal que vio anteriormente.
8. TV/RADIO: Cambie entre los modos de TV y radio.
9. MENU: Acceda al menú principal.
10. SOURCE: Seleccione la fuente de entrada.
11. OK: Confirme, acceda o ejecute la selección.
12. Botones de navegación (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha ( / / / ):
Navegue el menú para seleccionar lo que necesita.
13. EXIT: Sale de la pantalla u operación actual.
14. INFO: Muestra la la información del programa actual.
15. AUDIO: Seleccione el modo de audio o el idioma del audio, si está disponible.
16. GUIDE: Accede a la interfaz de la guía de programas electrónica.
17. Volumen arriba/abajo (VOL +/-): Ajuste el volumen del sonido.
18. Programa arriba/abajo) (PR +/-): Cambie los programas.
19. Botones de color (ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL):
Ejecute la función de aviso en el modo específico.
20. SUBTITLE: Seleccione el idioma del subtítulo, si está disponible.
21. SLEEP: Configure el temporizador de reposo para apagar el TV de forma
automática.
22. AD: Encienda o apague la función de descripción del audio en el modo DTV.
23. MEDIA: Cambie a la fuente multimedia
24. FREEZE: Congele o descongele la imagen en la pantalla, no está disponible en el
modo USB.
25. Botones de grabación y teletexto, y botones de control de reproducción
de multimedia
* REC: No disponible.
* Botones de teletexto (puede no estar disponible)
• TEXT: Ingrese o salga del menú de teletexto.
• INDEX: Visualice la página del índice
• CANCEL: Vuelva al programa del TV temporalmente mientras busca una página de
teletexto.
• SIZE: Agrande la página de teletexto.
• REVEAL: Visualice u oculte la información de teletexto oculta.
• HOLD: Retenga o libere la página de teletexto.
• SUBPAGE: Ingrese o salga de la subpágina, si está disponible.
* Botones de control de reproducción multimedia
• REPEAT: Configure el modo de repetición.
• REPRODUCIR/PAUSAR (
): Reproduzca o pause la reproducción, o habilite
(puede no estar disponible) la función Timeshift en el modo DTV para algunos
modelos.
• DETENER ( ): Detenga la reproducción.
• A-B: Configure el modo de repetición A-B.
• ANTERIOR (
): Salte al archivo anterior.
• SIGUIENTE (
): Salte al siguiente archivo.
• Retroceso rápido (
): Invierta rápidamente la reproducción.
• Avance rápido (
): Avance rápidamente la reproducción.
26. Botones de Favorito (FAV / FAV - / FAV+)
* FAV: Acceda a la lista de favoritos, o agregue/elimine el programa seleccionado hacia/
desde la lista de favoritos en la configuración de Editar el programa.
* FAV -: Cambie al programa favorito anterior.
* FAV +: Cambie al siguiente programa favorito.

-8-

Operación básica
Botón de control del TV
Vista inferior

Encendido del TV:
En el modo en espera, pulse brevemente el botón de
control del TV para encender el TV.

Nota: Las imágenes son solo para referencia.

Función de teclado en pantalla:
Después de encender el TV, pulse brevemente el
botón del control del TV para llamar al siguiente
menú del teclado en pantalla. Pulse brevemente el
botón de control del TV para seleccionar el elemento
que quiera. Pulse de forma prolongada el botón
del control del TV para acceder al elemento que ha
seleccionado.

Bajar el volumen

teclado en pantalla

Pulsar: Mover
Pulsar & mantener: Seleccionar

Ícono

Nombre

Función

Abajo/arriba

Cambie al canal anterior o al siguiente en el modo TV.
Mueva hacia abajo o hacia arriba para seleccionar un
elemento en los ajustes del menú.

Izquierda/derecha

Disminuya o aumente el volumen del sonido en el modo
TV.
Mueva hacia la Izquierda o hacia la derecha para
seleccionar un elemento en los ajustes del menú.

Menú principal
Fuente
En espera

Acceda a los ajustes del menú principal.
Acceda a la interfaz de la fuente de entrada.
Coloque el TV en espera.

Guía de programas electrónica
La guía de programas electrónica es proporcionada por los proveedores de programación y ofrece
información acerca de los programas que se transmiten. Puede acceder a ella en el modo digital al pulsar el
botón EPG/GUÍA en el control remoto.

Control del menú
Canal (solo para la fuente del TV)
Sintonización automática
Busque los programas de forma automática.
Sintonización manual ATV
Busque de forma manual y almacene los programas analógicos en la memoria.
Sintonización manual DTV
Busque de forma manual y almacene los programas digitales en la memoria.
Editar el programa
Utilice los botones de color o el botón FAV para editar los programas.
Lista de programación
Utilice los botones de color para editar la lista de programación.
Información de la señal
Muestra la información del canal DTV actual.
Información IC
Habilita al usuario para que pueda seleccionar desde el menú proporcionado por CAM.
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Configuración de la antena (solo para satélite)
Se debe establecer un conjunto de ajustes de antena satelital antes de buscar los programas DVB-S/S2.
Paso 1: Resalte Satélite y pulse el botón "OK" para acceder a la lista de satélites y seleccione un
satélite.
Paso 2: Resalte el tipo LNB y pulse el botón "OK" para seleccionar el tipo LNB.
Paso 3: Asegúrese de que el cambio 22KHz, DiSEqC1.0/1.1 es el que corresponde al satélite
seleccionado.
Paso 4: Después de finalizar los pasos anteriores, pulse el el botón "AZUL" para buscar los programas.
Nota: Configure bien su antena antes de usar la fuente satelital para buscar los programas.

Imagen
Modo de imagen: Seleccione el modo de imagen apropiado para los diferentes propósitos.
Temperatura del color: Seleccione la temperatura del color general de la imagen.
Reducción del ruido: Disminuya el ruido generado con la señal de la imagen.
Modo HDMI: (Solo para la fuente HDMI). Seleccione el modo HDMI apropiado entre Auto, Video y PC.

Sonido
Modo de sonido: Seleccione el modo de sonido deseado.
Agudos: Ajuste el sonido de frecuencia alta.
Graves: Ajuste el sonido de frecuencia baja.
Balance: Controle el balance del sonido entre el altavoz derecho e izquierdo.
Nivel de volumen automático: Active para ajustar el volumen del sonido automáticamente de acuerdo
con la señal de entrada.
Modo SPDIF: Seleccione el modo SPDIF.
Interruptor de AD: Active o desactive la descripción del audio. Cuando active la descripción del audio,
un relator describirá lo que está sucediendo en la pantalla para televidentes ciegos o con discapacidad
visual.

Hora
Reloj: Obtenga la hora del reloj del TV automáticamente.
Zona horaria: Seleccione la zona horaria deseada.
Temporizador de reposo: Configure el temporizador en minutos para que el TV se apague
automáticamente.
Apagado automático: Configure el temporizador en horas para que el TV se apague automáticamente
cuando no está en funcionamiento durante la duración de tiempo indicada. Las opciones son Apagado,
3 horas, 4 horas y 5 horas.
Temporizador de OSD: Configure el tiempo en segundos para mantener el menú en la pantalla sin que
desaparezca durante el tiempo indicado cuando no hay operaciones del menú.

Bloquear
Bloqueo del sistema: Se le pedirá que ingrese la contraseña: La contraseña predeterminada es "0000"
o "1234".
Establecer contraseña: Se utiliza para cambiar la contraseña de bloqueo actual.
Bloqueo de canales (solo en el modo TV) Configure para restringir el acceso a un canal específico.
Pulse el botón verde para bloquear o desbloquear el canal.
Control de los padres (solo en el modo TV) Configure para restringir el acceso a programas
específicos basado en la calificación por edad.
Bloqueo de teclado: Bloquee el botón del TV para evitar un uso no deseado.
Modo Hotel: Active el "modo Hotel" para habilitar los ajustes relacionados. Solo está disponible para
algunos modelos.
Nota: Si cambia la contraseña y la olvida, puede utilizar la contraseña súper 4711 para acceder al sistema
de bloqueo.
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Configuración
Idioma: Seleccione el idioma del menú que desee.
Idioma TT: Seleccione el idioma del teletexto según su necesidad.
Idiomas del audio: Seleccione el idioma del audio esencial y secundario.
Idioma del subtítulo: Seleccione el idioma del subtítulo esencial y secundario.
Discapacidad auditiva: Active para ayudar a los televidentes sordos o con discapacidad auditiva para
que puedan disfrutar de la mejor experiencia visual.
Relación de aspecto: Seleccione la relación de aspecto de la imagen que desee. Las opciones pueden
variar según la fuente de entrada o el modelo.
Pantalla azul: Active o desactive la función de pantalla azul.
Instalación por primera vez: Acceda para reiniciar la configuración inicial.
Restablecer: Restablezca los ajustes del usuario a los valores predeterminados de fábrica.
Actualización de software (USB): Seleccione para actualizar el software del TV desde USB.
Entorno: Seleccione el entorno de uso entre "Modo Doméstico" y "Modo Tienda". Consumirá más
energía si selecciona el "Modo Tienda". Solo está disponible para algunos modelos.
VÍNCULO HDMI: Ordene y controle los dispositivos HDMI conectados al aparato de TV. Solo está
disponible para algunos modelos.
* Control LINK: activa o desactiva la función HDMI LINK.
* Receptor automático: activa o desactiva la función de receptor de audio.
* Dispositivo de desconexión automática: desconecta el dispositivo HDMI automáticamente cuando apaga el TV.
* Encendido automático del TV: enciende el TV de forma automática cuando activa el dispositivo HDMI
conectado.
* Lista de dispositivos: muestra la lista de dispositivos HDMI conectados al TV.
* Menú del dispositivo: accede al menú de dispositivos HDMI.

Reproductor de multimedia
Operación de multimedia
Puede visualizar archivos de películas, texto, música y fotos desde sus dispositivos de almacenamiento USB.
1. Pulse el botón INFO para mostrar o salir del menú cuando está viendo fotos, películas, músicas o textos.
2. Pulse el botón (Ż/Ź) para seleccionar la operación del menú, y pulse el botón OK para ejecutar la operación.

Recordatorios
1. Algunos dispositivos de almacenamiento USB pueden no ser compatibles para operar de forma
fluida con este TV.
2. Realice una copia de seguridad de todos los datos en el dispositivo de almacenamiento USB en
caso de que los datos se pierdan debido a un accidente inesperado.
No asumimos responsabilidad alguna por pérdidas a causa del uso incorrecto o mal funcionamiento.
La copia de seguridad de los datos es responsabilidad del consumidor.
3. Para los tamaños grandes de archivo, la velocidad de carga puede ser levemente más prolongada.
4. La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB puede depender de cada
dispositivo.
5. Cuando conecte o desconecte el dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que el TV
no esté en el modo USB, de lo contrario el dispositivo de almacenamiento USB o los archivos
almacenados en él pueden dañarse.
6. Utilice solo un dispositivo de almacenamiento USB que se formatea en el sistema de archivo FAT16,
FAT32 que se proporciona con el sistema operativo Windows. En caso de que un dispositivo de
almacenamiento esté formateado en un programa de utilidad diferente que no sea admitido por
Windows, este no podrá ser reconocido.
7. Cuando utilice una unidad de disco duro USB que requiere una fuente de energía eléctrica,
asegúrese de que la alimentación no exceda 500 mA. Si la alimentación del disco duro USB excede
los 500 mA, el sistema del TV cambiará al modo en espera, usted debe apartar el disco duro USB y
reiniciar el sistema del TV.
8. Se visualizará el mensaje "Sin soporte" o "No admitido" si el formato de archivo no se admite o está
dañado.
9. La imagen grande FHD necesita más tiempo para su proceso, cosa que el TV no proporciona. Sea
paciente y espere
10.Este TV no puede soportar algunos archivos multimedia modificados y actualizados como el
cambio del formato de codificación u otros avances técnicos.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Antes de llamar al servicio técnico, compruebe la siguiente tabla para conocer las posibles causas del
problema y algunas soluciones.

Problemas generales / Solución
El control remoto no funciona
Verifique el sensor remoto en el control remoto.
Cambie las baterías.
Las baterías no están instaladas de forma correcta.
La alimentación de red no está conectada.
Señal pobre
Esto usualmente se origina por interferencia de los teléfonos celulares, walkie- talkie, sistema de
encendido de los automóviles, neón, hornos eléctricos u otros equipos electrónicos o fuentes de
interferencia radial.

Imagen y sonido / Solución
Sin imagen, sin sonido
Verifique la fuente de la señal.
Conecte otro dispositivo eléctrico en la toma de alimentación para asegurarse de que está funcionando
o que está activado.
El enchufe está en mal contacto con la toma de alimentación.
Verifique la señal.
Imagen normal, sin sonido
Si no hay sonido, verifique si está en mute (silencio) o aumente el volumen del sonido.
Abra el menú de sonido y ajuste el "Balance".
Verifique si se ha insertado un auricular, en ese caso desconecte el auricular.
Imagen anómala
Para el caso de falta de color o mala calidad de la imagen, usted puede:
1. Ajustar la opción del color en las configuraciones del menú.
2. Mantener el TV a una distancia suficiente de los otros productos electrónicos.
3. Probar otro canal, puede ser que existan problemas en la señal de transmisión.
Mala señal de TV (muestra mosaicos o copos de nieve)
1. Verifique el cable de la señal y ajuste la antena.
2. Realice el ajuste fino al canal.
3. Pruebe otro canal.

Reproductor multimedia / Solución
Reproductor multimedia Aparece un mensaje "Archivo no admitido" o el audio es normal pero
el video es anómalo
El archivo media puede estar dañado. Verifique si el archivo se puede reproducir en la PC.
Verifique si el video y el codec de audio son compatibles.
Aparece un mensaje "Audio no admitido" o el video es normal pero el audio es anómalo
El archivo media puede estar dañado. Verifique si el archivo se puede reproducir en la PC.
Verifique si el video y el codec de audio son compatibles.
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