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01 8000 122 466 
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TELEVISOR LED 
HYLED322iNT y HYLED39iNT 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 



1



2



No coloque el televisor sobre un mueble con ruedas, 
soporte, mesa o estantería inestable. Se puede caer, 
causando graves lesiones personales así como daños al 
producto. Utilice sólo con la combinación de mesa con 
ruedas, trípode, repisa o mesa especificada por el 
fabricante o vendida con el aparato. La combinación de 
televisor y mesa con ruedas se debe mover con 
cuidado. El detener rápidamente, el exceso de fuerza, y 
las superficies irregulares pueden hacer que se caiga la 
combinación de mesa y televisor.  
 

No coloque el televisor cerca de agua: por ejemplo, 
cerca de una tina de baño, lavamanos, lavaplatos o 
tina de lavado de ropa; en un sótano húmedo; piscina, 
etc.  
 

Cuando vaya a mover el televisor hacia un lugar frío, es 
necesario dejarlo durante un tiempo allí antes de 
encenderlo, para que la humedad dentro del televisor se 
evapore completamente antes de encenderlo.  

Para evitar lesiones, este aparato se debe asegurar 
firmemente al suelo/pared de acuerdo con las 
instrucciones de instalación. 
 

Desconecte este televisor del tomacorriente antes 
de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en 
aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiarlo 

Para evitar la propagación de incendios, mantenga 
las velas u otro tipo de llamas expuestas alejadas 
de este televisor en todo momento.  

Para su protección, leas completamente estas instrucciones y conserve este 
manual para consultas futuras.  

ADVERTENCIA

Limpieza 

Instalación 

Instrucciones importantes de seguridad y mantenimiento 
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 Descripción general  

Características:  
 

 No produce rayos X, cumpliendo con las leyes ecológicas de 
protección del medio ambiente.  

 Sintonización automática y Sint. Fina 
 Una entrada VGA para computador 
 Una entrada YPbPr  
 Dos entradas HDMI (HDMI 1.4) “Interfaz multimedia de alta 

definición”.  
 Dos entradas de video compuesto 
 Dos entradas de audio 
 Una salida de video compuesto (mini) 
 Permite el uso de dispositivos USB 
 Audífonos 
 Entrada de voltaje de amplio rango 

Nota:  
       1. Este televisor puede presentar cambios en cuanto a sus 
 características, sin previo aviso.  
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 Especificaciones y accesorios 

Especificaciones 
 

Descripción  HYLED322iNT  HYLED39iNT 

Tipo de pantalla Pantalla LED con matriz de color activo 

Tamaño de la pantalla 32"/80cm Diagonal(máx.) 39"/98cm Diagonal (máx.) 

Resolución máxima 1366x768 1920x1080 

Sistema de recepción de 
televisión NTSC: M; PAL. M/N 

Rango de frecuencia Aire: CH2~CH69 Cable: CH1~CH125 

Entrada de video PAL/NTSC 

Impedancia de entrada de 
antenna 75Ω 

Salida de sonido  

Suministro eléctrico  CA110V~60Hz 

Suministro de energía para 
el control remoto 3V CD (dos pilas AAA) 

Consumo de energía 65W 75W 

Televisor con 
soporte 735.7x181x484mm 890.2x210x571mm Medidas 

(LxAxh)  

Televisor sin 
soporte  735.7x75x446mm 890.2x75x528mm 

Televisor con 
soporte 7.12Kg. 9.71Kg. Peso  

(Peso neto) 

Televisor sin 
soporte  5.66Kg. 7.74Kg 

Temperatura del ambiente 
de funcionamiento 0ºC-40ºC 

 
 
Accesorios 

 Manual de instrucciones                     Control remoto 
 Accesorios del soporte para pared (El soporte para pared es opcional y es posible que 
no esté cumplido entre los elementos. 

 
Nota: Debido a que el televisor puede tener una pantalla diferente, el peso indicado en 

este manual de instrucciones o en la caja de empaque, pueden presentar cambios 
sin previo aviso.  
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 Vista general 
Las teclas del panel de control en la parte inferior derecho controlan las funciones básicas de su 
televisor, incluyendo el Menú en pantalla. Para usar las características más avanzadas, se debe 
usar el control remoto. 

1. Indicador de encendido 
 Verde: Estado de reproducción normal. Rojo: 

Función inactiva.  
2. Sensor Infrarrojo de control remoto 
 Presione la tecla para seleccionar la fuente de 

entrada.  
3. ENTRADA 
 Presione para seleccionar la fuente de entrada. 
4. MENÚ  
 Muestra el menú principal LED en la pantalla en 

la función televisión 
5. Canal +/- 
 Presione para buscar o seleccionar un canal.  
6. Volumen +/- 
 Presione para aumentar / disminuir el volumen. 
7. FUNCIÓN INACTIVA 
 Enciende el televisor cuando se encuentra en la 

función inactiva. 
8. Encender/Apagar 
 Presione esta tecla para encender o apagar el 

televisor.  
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 Control remoto 
1. Tecla ENCENCENDER/APAGAR 
 Enciende el televisor desde la función inactiva 

(standby).  
2. Tecla ENTRADA 
 Presione para seleccionar la función de entrada 

deseada.  
3. Tecla MTS 
 Función NICAM ATV 
4. Tecla ASPECTO 
 Selecciona la proporción de aspecto de la página, 

por ejemplo entre: 19:9, Ampliar/Reducir, 
Automático, 4:3. 

5. Tecla FUNCIÓN IMAGEN: Presiónela 
seguidamente para seleccionar una función de 
imagen.  

6. Tecla FUNCIÓN SONIDO: Presiónela 
seguidamente para seleccionar una función de 
sonido. 

7. Teclado numérico 0-9 
 Presione directamente las teclas del 0-9 para 

seleccionar un canal directamente mientras se está 
viendo televisión. En la función telexto ingrese el 
número de la página, etc.  

8. Tecla --/- 
 Se utiliza para ingresar los números de los canales 

con varios dígitos, por ejemplo: 1 – 11 – 111.  
9. Tecla VOLVER:  
 Esta tecla regresa al canal que estaba viendo antes 

de ver el canal actual.  
10. Tecla SIN SONIDO 
 Presione la tecla sin sonido. Presiónela de nuevo 

para recuperar el sonido o presione VOL+.  
11. Tecla CONGELAR (congelar) 
 Congela la imagen 
12. Tecla APAGADO AUTOMÁTICO 
 Ajusta el apagado automático del televisor. 
13. Tecla LISTA DE CANALES 
 Presiónela para ver en la pantalla la lista de 

canales.  
14. Tecla INFORMACIÓN 
 Presiónela para ver/ocultar la guía de 

programación electrónica.  
15. Teclas /  / /  /CONFIRMAR 
 Se utiliza para navegar en un menú en la pantalla 

y para ajustar el televisor según sus preferencias.  
16. Tecla MENÚ 
 En la función “televisión”, se ve el menú principal 

del televisor LCD.  
17. Tecla SALIR  
 Es la función para salir de un menú o una pantalla. 
18. Teclas VOL+/-  
 Presione para aumentar/disminuir el volumen. 
19. Teclas +/- CANAL 
 Presiónela para cambiar entre los canales 

individualmente. 
20. Tecla INICIO 
 Presione esta tecla para ingresar directamente a la 

interfaz principal.   
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21. Tecla NAVEGADOR  
 Para ingresar directamente a la interfaz 

del navegador.  
 
22. Tecla BORRAR  
 Es la tecla para borrar errores de escritura 

que se presentan al seleccionar una 
función. 

 
23. Tecla  
 Amplía del navegador. 
 
24. Tecla 
 Reduce el navegador. 
 
 

25. Tecla USB 
 Acceso directo a la ventana USB 

33. Tecla LISTA  
 Se utiliza para ingresar/salir del menú lista 

de canales y otras funciones PVR.  
 
34. Teclas ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL: 
 Al ingresar al menú de edición de canales 

se verá: la tecla de la aplicación rojo, verde, 
amarillo. 

26. Tecla A-B 
 Repite la parte seleccionada entre A-B 
 
27. Tecla FAV 
 Presiónela en la función “Televisión” para 

ingresar/salir del menú favoritos.  
 
28. Tecla  
 En la función MEDIOS: pasa a la pista 

anterior. 
 
29. Tecla  
 Pasa a la pista siguiente.  
 
30. Tecla  
 Tecla PAUSAR: Detiene lo que se esté 

viendo en la función MULTIMEDIA. 
Reproduce/pausa o inicia un cambio de 
tiempo en la grabación.  

 
31. Tecla  
 Es la tecla es para atrasar. 
 
32. Tecla  
 Es la tecla para adelantar. 
 
33. Tecla  
 Sirve para detener la 

reproducción/grabación. 
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    Especificaciones y accesorios 
Se puede cambiar los ajustes del televisor en el menú. 
 

1. Presione la tecla MENÚ para ver el menú principal, luego presione /  para seleccionar el 
menú que desee y presione CONFIRMAR para confirmar.  

2. Presione la tecla /  /  para seleccionar o ajustar, luego presione CONFIRMAR.  

Menú de inicio (Página 12) 

Navegador (Página 24) 
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 Navegador de Archivos
Calculadora 

Sistema de televisión 
Clima 
Ajustes 

Menu de Aplicaciones  (pagina 23)
" Aplicaciones "
" Calculadora"
" Descargas"
" Navegador de Archivos"
" Gmail"
"Google Play Store"
" HYUNDAI"
" Media Sharing"
"Ajustes"
" Manejar Tareas"



Menú de video   (Página 25) 

Menú de música     (Página 25) 

Menú de fotos     (Página 25) 

Menú de ajustes    (Página 27)  
Aplicación 
Ajustes de red 
Idioma y teclado 
Fecha y hora 
Sistema de copia de respaldo o 
actualización 
Información del dispositivo 
Ajustar fondo de escritorio 
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INICIO 
Sistema de televisión

Entrada 

Presione la tecla ENTRADA para ver la lista de 
fuentes de entrada. 
 
Presione la tecla /  para seleccionar la fuente 
de entrada. 
 
Presione la tecla CONFIRMAR para confirmar la 
fuente de entrada.  
 
Presione la tecla SALIR para salir. 

Menú de imagen 
Presione la tecla MENÚ para ver el menú principal. 
Presione las teclas /  para seleccionar IMAGEN en el menú principal, luego presione 
CONFIRMAR para confirmar.  

1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú IMAGEN.  
2. Presione la tecla CONFIRMAR /  para ajustar. 
3. Después de terminar sus ajustes, presione la tecla SALIR para regresar al menú anterior.  
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Función Imagen 
Presione la tecla /  para seleccionar la Función Imagen, luego presione la tecla /  para 
seleccionar (Función disponible de imagen: Estándar, suave, favoritos, intenso, natural, 
deportes, luminosidad).  
CONSEJOS: Se puede presionar la tecla FUNCIÓN IMAGEN (P) para cambiar la imagen 
directamente.  
Nota: El contraste, brillo, tinte, nitidez y saturación solo están disponibles en la función 
Favoritos. Y se pueden ajustar.  
Presione la tecla /  para seleccionar la opción, luego presione la tecla /  para ajustar.  
Contraste  
 

Ajusta resaltando la intensidad de la imagen, pero la sombra de la imagen 
no cambia.  

Brillo Ajusta la salida de percepción visual de toda la imagen. 
Tinte Utiliza el cambio de compensación de color con la transmisión en la función 

NTSC. 
Nitidez Ajusta el aumento de los detalles de la imagen. 
Color Ajusta el color de la base de color que prefiera.  
 
 
Temperatura de color 
Cambia la transmisión de color de la imagen. 
Presione la tecla /  para seleccionar Temperatura de color, luego presione la tecla /  
para seleccionar entre Estándar/Cálida/Fría.  
Estándar Produce una imagen intensa. 
Cálida Produce una imagen con tinte rojo. 
Fría Produce una imagen con un tono azul suave.  
 
Función Ampliar/Reducir  
Presione la tecla /  para seleccionar la función Ampliar/Reducir, luego presione la tecla 

/  para seleccionar entre: 
16:9/4:3 /Ampliar-Reducir 1/Ampliar-Reducir 2         Para seleccionar el formato de 
visualización disponible. 
 
 
Reducir ruido de imagen 
Ajusta las opciones para reducir el ruido del video.  
Presione la tecla /  para seleccionar Reducir ruido, luego presione la tecla /  para 
seleccionar.  
Desactivado Seleccione para desactivar la detección de ruido en el video. 
Débil Detecta y reduce el ruido leve del video. 
Medio Detecta y reduce el ruido moderado del video. 
Fuerte Detecta y reduce el ruido del video mejorado.  
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Menú sonido 
Presione la tecla MENÚ para ver el menú principal.  
Presione la tecla /  para seleccionar SONIDO en el menú principal, luego presione la 
tecla CONFIRMAR para confirmar.  

1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú SONIDO.  
2. Presione la tecla CONFIRMAR/ /  para ajustar.  
3. Después de termina sus ajustes, presione la tecla SALIR para regresar al menú 

anterior.  
 
Función sonido 
Presione la tecla /  para seleccionar la función Sonido, luego presione la tecla /  para 
seleccionar.  
Las funciones disponibles de sonido son: Estándar, Música, Películas, Noticias, Favoritos.  
CONSEJOS: Se puede presionar la tecla FUNCIÓN SONIDO (S) para cambiar 
directamente la función Imagen.  
Estándar  Produce un sonido equilibrado en todos los ambientes. 
Música Mantiene el sonido original. El cual es bueno para los programas 

musicales.  
Películas Mejora los agudos y graves para lograr una agradable experiencia 

auditiva.  
Noticias Mejora el sonido de la voz, para escuchar mejor las noticias. 
Favoritos Selecciona los ajustes de imagen favoritos.  
 
Nota: Los tonos bajo y alto solo están disponibles en la función Favoritos. Se pueden 
ajustar según sus preferencias.  
 
Tono bajo/Tono alto 
Presione la tecla /  para seleccionar la opción, luego presione la tecla /  para ajustar.  
Tono alto Aumenta o disminuye los sonidos de tono alto. 
Tono bajo  Aumenta o disminuye los sonidos de tono bajo. 
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Presione la tecla /  para seleccionar Ecualizador, luego presione la tecla CONFIRMAR 
para ingresar al submenú.   

Balance  
Ajuste el balance entre los parlantes izquierdo y derecho para adaptar la posición desde donde 
se está escuchando. Presione la tecla /  para seleccionar Balance. Luego presione la tecla 

/  para ajustar.  
 
Salida SPDIF 
Presione la tecla /  para seleccionar la salida SPDIF, luego presione la tecla /  para 
seleccionar PCM o RAW.  

15

Equalizador 



 
 
 

Menú canal 
Presione la tecla MENÚ para ver el menú principal. 
Presione la tecla /  para seleccionar CANAL en el menú principal. Luego presione 
CONFIRMAR para confirmar. 

1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción que desee seleccionar en el menú 
CANAL.  

2. Presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al submenú.  
3. Presione la tecla SALIR  para regresar al menú anterior.  
Sintonización automática 
El televisor busca automáticamente los canales en la frecuencia disponible y los guarda 
consecutivamente.  
Presione la tecla /  para seleccionar Sintonización automática, luego presione 
CONFIRMAR para iniciar. 
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Tipo de Antena
Presione la tecla            para seleccionar el tipo de antena/



 

Sintonización manual ATV 
Permite buscar manualmente los canales.  
Presione la tecla /  para seleccionar la sintonización manual ATV. Luego presione la tecla 
CONFIRMAR para ingresar al submenú. Posteriormente, presione la tecla /  para seleccionar.  

Editar programa 
Presione la tecla /  para seleccionar Editar Programa. Luego presione la tecla 
CONFIRMAR para ingresar al submenú.  

Presione la tecla Rojo para borrar el canal.  
 

Presione la tecla Amarillo  para ajustar el canal 

a la función mover. Luego presione /  para 

moverlo a la posición en que desee colocarlo. 
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Canal
Busqueda de Canal
 
Sistema de TV
Seleccionar Sistema ("PAL" , NTSC_M"
 
Frecuencia
Ajsutar la frecuencia precisa de Canal
 



  

Menú de ajustes 
Presione la tecla MENÚ para ver el menú principal.  
Presione la tecla /  seleccione AJUSTES en el menú principal, luego presione 
CONFIRMAR para confirmar.  

1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú 
AJUSTES.  

2. Presione la tecla CONFIRMAR /  para ajustar. 
3. Después de terminar los ajustes, presione la tecla SALIR para regresar al menú anterior.  
Tiempo del menú 
Selecciona el tiempo en segundos (5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 
30 segundos), siempre y cuando usted desee que el Menú permanezca en la pantalla 
después de utilizarlo por última vez.  
 Tiempo de apagado automático 
Selecciona en minutos el tiempo en que se desee que se apague automáticamente el 
televisor, después de ajustar el tiempo. Se puede cancelar dejándolo desactivado (Off).  
Presione la tecla /  para seleccionar el Reloj de Apagado automático. Luego presione la 
tecla CONFIRMAR para ingresar al submenú; y por último, presione la tecla /  para 
seleccionar.  
(Tiempos disponibles de Apagado automático): Desactivado, 10 minutos, 20 minutos, 30 
minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos, 180 minutos, 240 minutos).  

 
Restaurar ajustes predeterminados 
Restaura todos los ajustes predeterminados.  
Presione la tecla /  para seleccionar “Restaurar ajustes predeterminados”. Luego 
presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al submenú.  
 
Restaurar los ajustes y canales predeterminados 
Presione la tecla /  para seleccionar Restaurar los ajustes y canales predeterminados. 
Luego presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al submenú.  
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Pantalla azul
Presione el boton           para seleccionar No ó apagado
Seleccione  " NO" : Pantalla azul cuando no hay se-al de TV
Seleccione "OFF" : Pantalla "con lluvia" cuando no hay se-al
 

/



 

Menú de la función computador 
Presione la tecla Menú para ver el menú principal.  
Presione /  para seleccionar IMAGEN en el menú principal. Luego presione CONFIRMAR 
para confirmar.  
Presione la tecla /  para seleccionar la función Imagen de computador; luego  presione la 
tecla CONFIRMAR para ingresar al submenú.  
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Reloj 
Ajusta la posición vertical de la imagen. 
Presione la tecla /  para seleccionar Reloj; luego presione la tecla /  para 
ajustar. 
 

Fase 
Ajusta las líneas de interferencia horizontal. 
Presione la tecla /  para seleccionar Fase; luego presione la tecla /  para 
ajustar.  

 

Posición horizontal 
Ajusta la posición horizontal de la imagen. 
Presione la tecla /  para seleccionar Posición horizontal; luego presione la tecla 

/  para ajustar. 

 

Posición vertical 
Ajusta la Posición vertical de la imagen.  
Presione la tecla /  para seleccionar Posición vertical; luego presione la tecla /

 

para ajustar. 

 

Sintonización automática 
Ajusta la pantalla automáticamente a la posición optima de la imagen. Presione la 
tecla /  para seleccionar Sintonización automática; luego presione la tecla  para 
confirmar. 



Clima 
Presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al 
submenú. 
Presione la tecla /  /  para seleccionar el área 
y ciudad.  
Presione la tecla CONFIRMAR para actualizar. 
Presione la tecla SALIR para regresar al menú 
principal.  

Ajustes
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Configuracion de imagen Principal

Usted puede cambiar la imagen de fondo

 



CONFIGURACION DE LA RED

CONFIGURACION  DE IDIOMA

Aplicación Todo : Permite ver todas las 
aplicaciones instaladas. 
Aplicación USB: Permite ver todas las aplicaciones 
instaladas desde el puerto USB.  
Espacio interno de almacenamiento: Permite ver 
el espacio de almacenamiento utilizado para la 
aplicación.  

Estatus de la Red: Vea el estado actual de la 
conexión y de la red
Red alámbrica: Seleccione conexión a red alámbrica

Red Inalámbrica:

Selección de Idioma: Elija un Idioma
Actualice el método para entrar contenido:

Configuración del teclado para Android: 
 Sonido para teclas, Auto-Corrección, 
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Configuración de las Aplicaciones:  Seleccione si desea instalar 
una aplicación que no venga del AppStore y donde instalarla

COMO MANEJAR LAS APLICACIONES

Usted puede APAGAR / PRENDER la 
conexión inalámbrica a la red, también puede ver el estatus 
de la red inalámbrica y adicionar una red WIFI

Modifique el método básico para entrar información

Mostar Correcciones automáticas y Funciones avanzadas.



 

CONFIGURACION DE FECHA

ACTUALIZACION DE SISTEMA

INFORMACION DEL SISTEMA

Usando la red para hacerlo automáticamente

Fecha
Hora
Zona Horaria
Formato de 24 Horas
Seleccione formato de fecha: Mes-Día-Ano, 
Día-Mes-Ano, Ano-Mes-Día

Actualización: Seleccione actualización 
nrt o actualización local.
Información de Sistema:  Ver versión del 
sistema, Hora del sistema, dirección IP, 
dirección MAC inalámbrica e información de 
memoria.  
Restauración de fábrica: 
Restaurar configuración la lista de funciones de 
fábrica (borrar información del usuario en el TV) (elimina todos los 

Ver modelo , versión de sistema e información 
de memoria
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Como utilizar el puerto USB para instalar 
1. Abra e ingrese el “Navegador de archivos”.  
2. Seleccione USB o el directorio de archivos de dispositivo removible de almacenamiento.  
3. Ubique la aplicación que desee instalar el Archivo de Paquete de Aplicación (por su sigla en 

inglés, APK) y seleccione “CONFIRMAR” para ejecutar.  
4. Seleccione la opción “Instalar”, para confirmar. 
5. Después de finalizar la instalación, se pueden encontrar las aplicaciones que haya instalado.  
 
 
 
 

Desde el navegador instalado 
1. Abra el navegador. 
2. Presione la tecla “Buscar” o escriba directamente la URL correspondiente. 
3. Descargue las aplicaciones descargadas del archivo APK (antes de descargar, se debe 

asegurar que haya insertado el dispositivo USB en el dispositivo).  
4. Después de finalizar la descarga, encontrará el archivo descargado en directorio de archivos 

USB.  
5. Utilice el “Navegador de archivos”, para instalar.  

Aplicaciones
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2:TV can not be directly save the downloaded file, 
flip function requires the use of external mouse operation.

Regresa a la interfaz o página anterior.  

1:The remote control can only be options for mobile and click operation, 

Se utilizará para hacer lo siguiente:  

 

    MENÚ: 

 

      Muestra el menú de configuración del navegador. Se pueden ejecutar: Agregar 
 etiquetas, compartir en la Web y guardar para leer en línea.  

 
 

SALIR:  

 
 

 

/  :  
 Se puede subir y bajar por medio de estas teclas.  

 

Navegador 
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kindly reminder:

If you need to do is download the file, please insert U disk.

  
Regresa a la interfaz o página anterior.  



 
 

 

En el espacio incorporado en el equipo se puede almacenar “Video, Música y Fotos” y en 
otros dispositivos extraíbles de almacenamiento.  
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Video

Musica

Fotos



 

Regresar al menú anterior 

Ver la imagen anterior 

Reproducir hacia atrás 

Reproducir o pausar 

Reproducir más rápido 

Ver la película siguiente 

Música 

Fotos 

Regresar al menú anterior 

Reproducir la canción anterior 

Reproducir o pausar 

Reproducir la canción siguiente

Seleccionar la función de 

reproducción.  
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Véase esta parte desde las páginas 20 a 22. 

Ajustes 
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 Como conectar la parte externa 
1. Como armar el soporte 
Antes de instalar/desinstalar el soporte, asegúrese de apagar el televisor.  
- Antes de llevar a cabo el trabajo, extienda material acolchado sobre el área donde se va 

a colocar el televisor LED. Hacerlo evitará que se dañe.  
 
Instrucciones para la instalación del soporte.  

2. Base o soporte para pared (opcional)
1. Después de desprender la base, atornille 2 tornillos en los 2 agujeros que se encuentran 

la tapa trasera de la carcasa, véase la imagen a continuación.  
2. Asegure firmemente la repisa de soporte en la pared con los tornillos.  
3. Verifique cuidadosamente su resistencia antes de soltar en ella el peso del televisor 

LED.  
Notas:  
- Para conocer instrucciones más detalladas, véase el manual “post-venta” del soporte 

para pared.  
- El soporte para pared es opcional y es posible que no esté incluido entre los elementos 

empacados.  
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Como instalar el soporte y la guarda de protección (solo en algunos modelos)  
1. Desatornille el tornillo de la parte inferior del sopote y atornille el soporte y la guarda de 

protección. Véase la Imagen 1.  
2. Conecte el soporte al televisor. 
3. Atornille el extremo libre de la guarda de seguridad sobre la parte superior de la mesa. 

Véase la Imagen 2.  

Cuidado:  
La imagen y los accesorio descritos en la parte superior solo tiene propósito ilustrativo y 
pueden ser diferentes a los accesorios reales, dependiendo de los cambios realizados en el 
modelo. Nos reservamos el derecho de realizar cambios.  

 

Advert 
Se recomienda la instalación de la guarda de seguridad si la meza está desnivelada o hay 
algún peligro de que se caiga el televisor.  

Tornillo 

Tornillo 

Imagen 1 Imagen 2

Como conectar y ajustar  
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 Guía de solución de problemas de funcionamiento 
Si tiene algún problema, verifique las posibles soluciones para cada problema que se 
menciona a continuación. Las fallas siguientes se pueden presentar por la realizar ajustes 
inadecuados, y no por fallas del televisor. Si la falla persiste, comuníquese con el centro de 
servicio técnico.  
 

Falla Posible solución 

Hay mala calidad de imagen y 
sonido. 

Cambie de canal. 
Ajuste la antena. 
Revise las conexiones de los cables 

No hay imagen o sonido en la 
función televisión. 

Cambie de canal. 
Presione la tecla TV/AV. 
Asegúrese que el televisor esté conectado. 
Revise las conexiones de la antena. 

No se escucha sonido o es 
demasiado bajo en la posición 
máxima de volumen. 

Primero, verifique el volumen de los dispositivos 
conectados a su televisor.  
Ajuste adecuadamente el televisor.  
Verifique los ajustes de sonido (Volumen y Sin sonido).  

No hay color; los tonos de color o 
de tintes no están bien.  

Asegúrese que el programa que se está viendo sea 
transmitido a color. Seleccione el menú imagen; luego 
realice ajustes en el submenú color o tiente, hasta lograr 
los niveles adecuados.  

La imagen gira verticalmente.  Revise todas las conexiones de cables.  
La imagen se ve borrosa o con 
llovizna; el sonido está 
distorsionado.  

Verifique la dirección, ubicación y conexiones de la 
antena. Esta interferencia a menudo se debe al uso de la 
antena interna. 

El control remoto no funciona 
bien. 

Cambie las pilas del control remoto. 
Revise los conectores de la batería. 
El control remoto está fuera de alcance; acérquese al 
televisor.  
Confirme que no haya obstáculos entre el control remoto y 
el televisor.  
Asegúrese que el enchufe eléctrico esté conectado. 

La imagen no se ve centrada en 
la pantalla.  

Al limpiar la pantalla del televisor LED, desconecte el 
enchufe; utilice un paño seco y suave, y límpielo con un 
paño para retirar el polvo de la pantalla y la carcasa. En 
caso de que desee limpiar más la pantalla, utilice un paño 
limpio húmedo (bien escurrido). No utilice gasolina, 
disolventes o líquidos similares para limpiarla.  

Puntos coloreados 

Este televisor tiene un televisor LED de alta resolución y 
se pueden presentar puntos coloreados de algunos 
píxeles debido a una característica especial del televisor. 
Si se presentan unos cuantos puntos coloreados, esto no 
se debe a un mal funcionamiento del televisor o poca 
confiabilidad en él, y en caso de que se presente esta 
situación, no afectará el funcionamiento del televisor. 
Como criterio para los puntos coloreados, nuestra 
empresa tiene productos similares a los de otros. El tema 
de los puntos coloreados, según el criterio de 
conformidad, no están cubiertos por la garantía del 
televisor, por problemas de calidad. Por este 
inconveniente presentamos excusas a nuestros clientes. 
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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. 

NOTA: Si se presenta una de estas fallas se presenta en la pantalla cuando el televisor está 
conectado al servicio de televisión por cable, es posible que se deba a la transmisión de la 
compañía de televisión por cable.   

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 
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“Este televisor NO es compatible con el estándar DVB-T adoptado para la Televisión Digital 
Terrestre -TDT en Colombia.  Para poder recibir señal de televisión abierta en Colombia y poder 
acceder a la TDT deberá adquirir,  por separado y con un costo adicional, un decodificador. 
Conozca mas sobre la TDT, sus condiciones, requisitos y alternativas, consultando la paginas web 
de la Comisión Nacional de Televisión www.cntv.gov.co y de la Superintendencia de Industria y 
Comercio www.sic.gov.co”

INFORMACION ADICIONAL :  Anexo Nº 1 Preguntas y respuestas 
6. ¿Cuál es la diferencia entre la Televisión Digital Terrestre (TDT) y la televisión por suscripción? 
La televisión por suscripción es un servicio pago que se puede recibir satelitalmente o por cable, en tanto que 
la Televisión Digital Terrestre (TDT) corresponde al servicio de televisión abierta nacional que se transmite 
sin costo. 
Si usted tiene televisión por suscripción, el operador se encargará de decodificar la señal y enviársela a 
su televisor sin necesidad de que usted tenga decodificador. 
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