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Peligro de descarga eléctrica. No abrir. No 
intente reparar este producto usted mismo 
porque al abrir o quitar la protección podría 
exponerse a una tensión peligrosa u otros 
riesgos. Refiera todos los servicios a 
personal calificado.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de incendio 
o descarga eléctrica, no exponga
este producto a la lluvia o
humedad. No se deberá exponer 
el aparato a goteo o salpicaduras,
ni se deberá colocar encima de éste, objetos
llenos de líquidos como, por ejemplo, floreros.

En cualquiera de las siguientes situaciones:
Apague la TV y desconecte el cable de 
alimentación de corriente alterna 
inmediatamente si ocurre alguno de los 
siguientes problemas. Solicite a su vendedor, o 
Centro de Servicio, que lo revise personal 
calificado cuando:
- El el cable de alimentación de corriente
alterna esté dañado.
- Si el enchufe se adapta mal al tomacorriente.
- La TV está dañada por una caída o por un
golpe.
- Algún líquido u objeto sólido cayó dentro de
las ventilas del gabinete.

La pantalla y el gabinete se calientan al 
usar la TV, Esto no representa una falla. En 
caso de humo, ruidos o
sonidos raros que provengan del equipo:
· Apáguelo de inmediato;
· Desconecte el cable de poder del
tomacorriente;
· Contacte a su distribuidor o Centro de
Servicio. Nunca intente repararlo
usted mismo,
puede ser peligroso.

Nunca introduzca objetos de ningún tipo en 
las ranuras del gabinete, ya que podrían 
tocar puntos de voltaje peligrosos o causar 
cortocircuito, lo cual puede ocasionar un 
incendio o una descarga eléctrica. Nunca 
derrame ningún líquido sobre la TV. Tenga 
especial cuidado cuando haya niños 
presentes. Los menores de 3 años no deben 
manejar el equipo.

No sobrecargue los tomacorrientes, cables de extensión o los adaptadores 
sobrepasando su capacidad, podría provocar incendios o descargas 
eléctricas. Los cables se deben colocar de manera que no sean pisados 
o aplastados por objetos colocados sobre o contra ellos, poniendo
atención especial al cable cerca del conector. El conector a la red de
alimentación sirve para desconectar el equipo. Debe tener fácil acceso y
no estar obstruido durante su uso. Asegúrese que el conector esté firmemente
insertado en el enchufe. Si quita el cable de alimentación, asegúrese de tomar el enchufe en
sus manos al desconectar el cable del tomacorriente. Nunca hale el cable de corriente.
NUNCA toque el enchufe o el cable con las manos mojadas. Para desconectar el aparato de la
alimentación eléctrica, el enchufe se debe separar del tomacorriente, asegúrese que el enchufe
esté siempre accesible.

No empuje ni raye el filtro frontal, ni coloque objetos sobre la TV. La imagen puede ser irregular
o se podría dañar la pantalla.

Para evitar un incendio, no debe colocar un objeto de flama abierta, como un vela 
sobre el aparato.

Instrucciones importantes de seguridad y mantenimiento.
Instrucciones Importantes de Seguridad



Cuando no está en uso
Si no va a utilizar el televisor durante varios días, el 
televisor debe estar desconectado de la red eléctrica 
por razones medioambientales y de seguridad.Para 
apagar el TV completamente, cuando éste sea 
apagado desde el interruptor de esperas debe 
desconectarlo completamente de la CA. Sin embargo, 
algunos televisores pueden tener funciones que 
requieran que el televisor se deje en modo reposo para 
funcionar correctamente. En el caso de tormenta 
eléctrica, desconecte el televisor de la toma inmediata-
mente. Nunca toque el cable de la antena durante 
tormentas eléctricas.

Instrucciones importantes de seguridad y mantenimiento 

El uso excesivo de volumen alto en 
auriculares o audífonos puede causar perdida 
de la audición.

No tire del enchufe del cable. Nunca toque el enchufe 
con las manos mojadas.

Un sistema de antena
exterior no debe ser
puesto en proximidades
de líneas eléctricas
sobrecargadas u otras luces
eléctricas o circuitos de 
poder o donde pueda caer
en tales circunstancias.
Al instalar un sistema de antena exterior, aumente las
precauciones para evitar tocar las líneas o circuitos ya
que el contacto con ellos podría ser fatal. Asegúrese 
que la televisión no está sobrepasando el borde de 
los muebles de apoyo.

La ventilación no debe impedirse al cubrir las aberturas de ventilación con 
objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. Se debe dejar por lo menos 
10 cms de espacio al rededor del aparato para una ventilación suficiente.

El producto debe ser situado lejos de fuentes de calor, como 
radiadores, calentadores, estufas u otros productos (incluyendo 
amplificadores) que produzcan calor. Coloque el aparato en una 
posición tal que la pantalla no esté expuesta a la luz solar directa. Lo 
mejor es tener una iluminación indirecta suave mientras ve y evitar los 
ambientes oscuros y la reflexión a oscuras en la pantalla, ya que 
pueden causar fatiga ocular. Mantenga el televisor alejado de 
cualquier equipo que emita radiaciones electromagnéticas.

No coloque el aparato sobre un carro, soporte, mesa o un estante. El 
conjunto puede caer causando serias lesiones personales, así como 
daños en el producto. Use solamente el carro, soporte, trípode o mesa 
especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. El aparato 
y el carro se deben mover con cuidado. Las paradas bruscas, la 
fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que el 
aparato y el carro se vuelquen.

No coloque este aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca de una 
bañera, lavabo, fregadero o de cocina o lavadora, en un sótano 
húmedo, o una piscina y similares.



solvent thinnersolvent thinner

3

Move

Instrucciones importantes de seguridad y mantenimiento.

Instalación

Al cambiar la TV de un lugar frío y antes de encender el aparato, deje 
que repose un tiempo para que se evapore la humedad por completo.

Para evitar posibles lesiones, este aparato debe colocarse de forma segura 
sobre el piso/pared conforme a las instrucciones de instalación.

Si bien la pantalla LED está fabricada con tecnología de alta precisión y dispone de un 99.99%
(o más) de píxeles efectivos, pueden aparecer puntos negros o puntos luminosos (en rojo, azul
o verde) de manera constante en la pantalla. No se trata de una falla del funcionamiento, sino
de una característica estructural de la pantalla LED. Sí la superficie del panel LED se daña, no
lo toque hasta que haya desconectado el cable, de otra manera podría ocurrir una descarga
eléctrica. No lance ningún objeto a la pantalla, ésta podría romperse por el impacto y causar
lesiones graves.

Pantalla LED

Precauciones al visualizar una imagen fija
Una imagen fija puede causar daño permanente en la pantalla del televisor.
No despliegue imágenes fijas o parcialmente fijas en su panel LED por más de 2 horas, ya que 
podría ocasionar retención de la imagen en la pantalla. Esta retención en la pantalla se conoce 
también como "quemadura de pantalla". Para evitar tal retención de imagen, reduzca el grado 
de luminosidad y de contraste, al desplegar una imagen fija. Ver la TV LED en un formato 4:3 
durante largo tiempo, puede dejar trazas de bordes en la izquierda, en la derecha y en el centro 
de la pantalla; originados por la diferencia de emisión de luz en la pantalla. Al usar un DVD o 
una consola de juegos, puede causar el mismo efecto en la pantalla. Los daños causados por 
estos motivos no están cubiertos por la garantía. El desplegar imágenes fijas de Juegos de 
video y de la PC por mucho tiempo, pueden ocasionar imágenes residuales parciales. Para 
evitar esto, reduzca el "brillo" y el "contraste" al desplegar imágenes fijas.

Limpieza
Limpiando la superficie de la pantalla y el 
gabinete. Desconecte el cable de 
alimentación antes. Para retirar el polvo, 
limpie con un paño suave, libre de pelusa. Si
se necesita, utilice un paño ligeramente 
húmedo.

ENCHUFE
Limpie el enchufe periódicamente con un 
paño seco. El polvo y la humedad pueden 
causar incendios o descargas.

No exponga las superficies a detergentes. (El líquido dentro de la TV 
puede causar fallas en el equipo, incendio o una descarga eléctrica) 
Tenga cuidado de no exponer las superficies a repelentes contra 
insectos, solventes o diluyentes, u otras sustancias volátiles ya que 
pueden deteriorar la superficie y acabar con el gabinete.
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Sí el televisor no está colocado en un lugar suficientemente estable, puede causar daños 
potenciales por una caída. Muchas lesiones, particularmente en niños, se pueden evitar 
tomando simples precauciones tales como:
•Usando gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
•Use solamente muebles que puedan soportar el televisor con seguridad.
•Asegúrese que el televisor no exceda el borde del mueble.
•No ponga el televisor en un mueble alto (por ejemplo: vitrinas o estanterías) sin fijar el mueble y
el televisor a un soporte adecuado.
•No coloque el televisor sobre tela u otro material puesto encima del mueble.
•Eduque a los niños sobre el riesgo que representa subirse a los muebles para alcanzar la TV o
sus controles.
•Mantenga los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños para que no se los traguen
por error.

Información Importante

Accessorios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducción-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Características-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Especificaciones---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrucciones para la Instalación en pared------------------------------------------------------------------------
Descripción General -------------------------------------------------------------------------------------------------
Vista General del Panel Frontal ------------------------------------------------------------------------------------
Vista General del Panel Posterior  ---------------------------------------------------------------------------------
Vista General del Control Remoto-----------------------------------------------------------------------------------
Instalando las Baterías en el Control Remoto -------------------------------------------------------------------
Conexión Externa------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexión de la Antena-------------------------------------------------------------------------------------------------
Operación Básica-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encendiendo y Apagando la TV-------------------------------------------------------------------------------------
Instrucciones del Sistema de Menú-----------------------------------------------------------------------------
Seleccionar fuente de entrada---------------------------------------------------------------------------------------
Primera instalación-----------------------------------------------------------------------------------------------------
CANAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMAGEN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SONIDO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HORA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPCIÓN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLOQUEO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operación Multimedia------------------------------------------------------------------------------------------------
USB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menú de foto-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menú de Música---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menú de Pelicula-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menú de Texto----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solución de problemas------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabla de Contenido
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 INPUT

INFO

Por favor asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos con su TV LED. Sí 
alguno le falta, contacte a su distribuidor.

Accessorios

 Manual de InstruccionesControl Remoto 

 La TV acepta pantallas 32" de TFT LED
 La nula radiación X cumple con el requisito de protección al medio ambiente.
 Conecte su computadora directamente para lograr la combinación TV/monitor.
 Entrada USB
 16:9 pantalla panorámica
 Ajuste automático y reajuste.
 Entrada HDMI
 Temporizador programable
 Entrada de voltaje múltiple.
 Apagado automático sin señal

Caracteristicas
Introducción

Terminales para conexión con equipo externo

1x entrada AV
1x entrada Min YPbPr
1x entrada USB
1x SPDIF
1x entrada Aire
1x entrada cable
1x AIR input
1x CABLE input
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≤0.5W

≥5WX2

110-240~ V, 50/60Hz

Analog: PAL M N, NTSC M 
Digital: DVBT2

Analog:54~864 Mhz
ISDB-T:177~803 MHz

PAL NTSC 3.58/NTSC 4.43

o o0 C-40 C

75 ohms, unbalanced

55W

1366X768

3.87 Kg 

3.83 Kg

731.8×184.5×475.7mm

731.8×82.3×435.1mm

Introducción
Especificaciones

Modelo

Tamaño de pantalla

Resolución monitor LED 

Salida de Sonido 

Fuente de energía

Sistema de recepción de TV

Rango de frecuencia

Entrada Video

Consumo energético

Consumo en suspensión

Entrada de Antena

Alimentación del control remoto

Dimensiones
(LxWxH)

Peso
(Net weight)

TV con soporte

TV sin soporte

TV con soporte

TV sin soporte

Temperatura de trabajo

NOTAS:
. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
. El peso y las dimensiones son aproximados.

32” Diagonal(max.)

DC 3V 
(2 baterías AAA)

 HYLED3238D
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Instrucciones para montaje en pared y en soporte (Opcional)

Cómo ensamblar el soporte
Si requiere quitar o ensamblar el soporte, por favor lea las siguientes 
instrucciones.
-Antes de ensamblar/quitar el soporte asegúrese de apagar la TV.
-Antes de iniciar el trabajo, extienda una superficie acolchada sobre la cual
descanse su TV, esto la protegerá.

TORNILLO: B-ST4X25

---Para separar el soporte de la TV, ejecute los pasos anteriores en el orden inverso.

Su TV LED puede colocarse en la pared con un brazo de montaje mural (no suministrado con 
su TV LED, favor de consultar con su ferretería local) y con los orificios para el montaje en la 
parte posterior de la unidad. Recomendamos quitar el soporte de la TV antes de montarla en 
la pared. Favor de ver las instrucciones de cómo quitar el soporte en la página anterior.

1. Pared

2. Taco para tornillo (tres)

3. Brazo de montaje de pared (uno)

4.Tornillos auto-roscantes (tres)

5.Tornillos para montaje en pared

M4/M6 dos para cada uno (solamente

debe seleccionar dos)

6. Gabinete trasero

Instrucciones de ensamble:

-Instrucciones de instalación como se muestra a continuación:
-Paso 1: Sacar los dos soportes de la caja, e insertarlos en ambos lados de la ranura y el tornillo.
-Paso 2: Sacar los cuatro tornillos provistos con el equipo de TV y apriételos en los orificios de los
tornillos.

rperez
Texto tecleado
Instrucciones para Montaje en Pared (opcional)
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Instrucciones para montaje en pared y en soporte (opcional)

Descripción General 
Vista general del panel frontal 
Los botones de la parte inferior izquierda del panel controlan las funciones básicas de su TV, 
incluyendo el menú en pantalla. Para conocer las características más avanzadas, deberá usar su 
control remoto.

. La luz roja indica que la TV 
está en modo suspensión.
. Si no hay luz, la TV está 
prendida. 

S ensor Control R emoto

ENCENDIDO (encender/suspensión).
. Oprima para encender el TV/suspensión.

Instrucciones para montaje en pared:

1. El brazo para montaje en pared es adecuado para TV de pantalla plana de 23 a 32 pulgadas, cuya
distancia de los orificios de pared es de 100 o 200 mm (el orificio de montaje en la pared del panel
posterior debe ser liso).
2. Perfore tres agujeros en la pared de acuerdo con el brazo de montaje (3).
3. Inserte los tacos para tornillos (2) en los orificios correspondientes de la pared.
4. Fije el brazo de montaje (3) con los tornillos autorroscantes (4) en los tacos de tornillo de la pared.
5. Atornille los tornillos de montaje en pared (5) en los dos orificios para tornillos superiores en el
panel posterior.
6. Levante la TV y dos personas deben colgarlo en la pared.

NOTAS:
1. Por favor, montar la TV en una pared sólida, para que pueda soportar el peso de la TV.
2.  Tenga cuidado de no rayar el panel y el gabinete de la TV cuando ajuste los tornillos en la TV.
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Descripción General 
Instrucciones para el montaje en pared y en soporte (opcional)

Descripción de las funciones de las teclas 
Nota: Las instrucciones de las teclas hacen 
referencia a la imagen mostrada abajo  

  :Icono de Fuente: Corresponde al botón “Enter” del control remoto. 

  :Icono Volumen (+): 

Corresponde al botón "←" del control remoto.

 

  :Icono Volumen (-): 

Corresponde al botón "→" del control remoto. 

  :Icono CH+: Corresponde al botón "↑" del control remoto. 

:Icono CH-: Corresponde al botón "↓" del control remoto. 

Mostrar \ Esconder Iconos: Cuando no aparezca ningún icono de botón, presione cualquiera de las teclas, el 
icono aparecerá como muestra la imagen arriba, el icono se apagará automáticamente después de 5 
segundos de inactividad.
Selección de icono: Presione brevemente el botón, presione los botones de navegación hacia la derecha y 
seleccione el icono que desee manipular.
Selección de funciones de icono: Mantenga presionada la tecla para alcanzar la función del icono 
seleccionado.

Descripción de los iconos.

: Icono de encender y apagar: Corresponde al botón de encendido del control remoto, le permite apagar 
y encender el TV directamente desde la fuente.

: Icono Menú: Corresponde al botón "Menú" del control remoto, le permite desplegar las funciones del 
menú para optimizar el dispositivo a sus necesidades.

: Icono de Fuente: Corresponde al botón "Source" del control remoto, le permite navegar entre las 
diferentes fuentes de señal del TV.

: Icono de Volúmen (+): Corresponde al botón "Vol+" del control remoto que le permite aumentar el 
volumen.

: Icono de Volúmen (-): Corresponde al botón "Vol-" del control remoto que le permite disminuir el volumen.

: Icono CH+: Corresponde al botón "CH+" del control remoto, este botón le permitirá navegar en la lista de 
canales.

: Icono CH-: Corresponde al botón "CH-" del control remoto, este botón le permitirá navegar en la lista de 
canales.
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USB

Usted puede conectar la TV con dispositivos de video como DVD/VCD, VCR y cámara de video,
para disfrutar de una imagen de alta calidad.

Reproductor DVD

  Reproductor DVD     PC (salida HDMI)   Reproductor Blu-ray

Descripción General 
Vista general del panel posterior

rperez
Texto tecleado
Videocamara
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 INPUT

INFO
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Descripción General 

Vista general Control Remoto

 Botón MTS: Cambie al modo MTS.
Botón         : Oprima para ingresar al programador de grabación. Oprima 
el botón REC para empezar a grabar (en el modo DTV).

1.  Botón POWER: Oprimir para ingresar o salir del modo suspensión.
2.  Botón INPUT: Oprimir para seleccionar la fuente de entrada de señal.
3. Botón SLEEP: Permite ajustar el temporizador de apagado.
4. Botón FREEZE: Congela imágenes.
5. Botón P. MODE: Oprimir para seleccionar el modo imagen.
6. Botón S.MODE: Oprimir para cambiar los canales de la TV.
7. Botones de números (0-9): Oprimir para cambiar los canales de la TV.
8. Botón -/-: Oprimir este botón antes de ingresar un número mayor que 90.
9. Botón RECALL: Oprimir para regresar al canal anterior. 
10.  Botón ASPECT: Oprimir repetidamente para recorrer los modos de 
aspecto disponibles.
11. Botón EPG: Oprimir para abrir el menú de Guía de Canal en modo DTV.
12.  Botones de colores: Acceda a los elementos de Teletexto o al programa 
de edición cuando utilice el canal de TV Digital / Freeview.
13. Botón SUBTITLE: Oprima para seleccionar los idiomas de los subtitulos 
durante la visualización/reproducción de  un programa DTV.
14. Botón METE: Controle el sonido de la TV prohibído o abierto.
15. Botón INFO: Muestra la información del canal actual, sistema, sonido.
16.  Botones con flechas: Oprima los botones con flechas para seleccionar las 
opciones de menú o ajustes.
17. Botón OK: Oprima para confirmar selección en el menú de configuración.
18. Botón MENÚ: Oprimir para ingresar o salir del menú de configuración.
19. Botón EXIT: Oprima para salir de todo OSD en la pantalla.
20. Botón VOL +/-: Oprima para aumentar o disminuir el volumen.
21.  Botón CCD: Seleccione el modo de subtítulos. Oprima la tecla 
repetidamente parar elegir uno de los modos entre CC1, CC2, CC3, CC4, 
Texto1, Texto2, Texto3, Texto4. 
22. Botón CH+/-: Oprima para ir al canal siguiente o al anterior.
23.
24. 

25.  Botón V-CHIP: Oprima este botón para bloquear contenido que 
contenga sexo o violencia.
26. Botón A-B: Reciclado de lo seleccionado en la parte A y B.
27. Botón GOTO: Saltar.
28. Botón TV/RADIO: Cambiar entre los modos televisión y radio.
29. Botón ►ǁ Oprimir para reproducir o pausar (en el modo multimedia).
30. Botón FAV: Despliega los programas favoritos seleccionados.
31. Botón ►►: Botón para avanzar rápido (en el modo multimedia).
32. Botón ◄◄: Botón para retroceder rápido (en el modo multimedia).
32. Botón ■ : Oprimir para detener la reproducción (en el modo multimedia).
34. Botón       : Saltar atrás (en el modo multimedia).
35. Botón       : Saltar adelante (en el multimedia). 
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Cable coaxial 75ohm

Cable de la antena

Antenas con cables de 300 W planos Antenas con cables de 75 W redondos

Use a 75ohm - 300ohm converter

Cable coaxial 300ohm

Alimentador de Antenna

Descripción General

Instalando las Baterías en el Control Remoto

Instalando Baterías

1 Abra la tapa de baterías
en la parte posterior.

2 Inserte dos baterías 1.5V
AAA en la correcta 
polaridad. No mezcle 
baterías viejas o usadas 
con nuevas.

3 Cierre la tapa.

Apunte el mando hacia el sensor del 
control remoto de la TV y úselo a menos de 
8 metros.

Ponga las baterías usadas dentro de un 
contenedor de reciclaje ya que pueden 
afectar negativamente el medio ambiente. 

NOTAS:
• Una carga de baterías debe alcanzar para un año en condiciones de uso normal.
• Si no va a usar el control remoto por un tiempo prolongado, quite las baterías para
evitar daños por fugas.
• No mezcle baterías viejas y nuevas.
• Las baterías (en paquete o las instaladas) no deben ser expuestas a excesivo calor, tal
como luz solar, fuego o similares.

Conexión Externa
Conexión de la Antena
La impedancia de la antena para esta unidad es de 75ohm. Un cable coaxial VHF/UHF 75ohm 
puede ser conectado directamente al conector de la antena, si el cable de la antena es doble 
hilo paralelo 300ohm, necesitará un convertidor de 300ohm/75ohm para conectar el cable de la 
antena al conector de la antena. Para más información, por favor consulte el siguiente dibujo.

rperez
Texto tecleado
Tapa de batería

rperez
Texto tecleado
2xtamaño AAA 1.5V

rperez
Texto tecleado
Tapa de batería



13

Operación Básica
Encendidendo y apagando la TV

rperez
Texto tecleado
Cómo prender y apagar la TV1. Inserte el enchufe en la toma de corriente     polarizada.2. Si la TV esta en modo suspensión, oprima el botón     POWER en el control remoto, o el botón en el panel     de la LED TV.3. Normalmente la imagen aparecerá en la pantalla luego de 15 segundos.     Si no hay señal, en la pantalla aparecerá "No hay Señal".4. Si requiere temporalmente apagar la TV, oprima el botón POWER      en su control     remoto u oprima el botón en el panel frontal.5. Si quiere desconectar esta unidad por completo, desconecte el enchufe.6. Después de apagar la unidad, espere por lo menos 5 segundos antes de re-conectarla.

rperez
Texto tecleado
Luz IndicadoraRojo: Modo Suspensión. Ninguna luz: Modo Encendido.Apagado automático1. Si no hay señal, la TV entra de manera automática en modo suspensión después     de 15 minutos.Memoria antes de apagar la TVLos ajustes de imagen/sonidos y los canales, quedan guardados antes de que seapague la TV. Cuando la TV se reinicie, utilizará éstos mismos ajustes.
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Instrucción del Sistema de Menú
Seleccionar Fuente de Entrada

Primera instalación

Oprima el botón INPUT para visualizar la lista de fuentes de entrada.
Oprima arriba y abajo o el botón OK para seleccionar la fuente de entrada que desea.
Oprima el botón OK para ingresar a la fuente de entrada, oprima el botón EXIT para salir.
(Opciones: DTV, ATV, Componente, HDMI1, HDMI2, AV, USB)

La tarjeta mostrará el menú cuando el sistema se encienda por primera vez ya que se actualiza 
el sistema y guiará al usuario para la primera configuración y búsqueda.

Seleccione el idioma 
Presione los botones izquierdo y derecho para selecionar el idioma que se usará para menús y 
mensajes.

Seleccionar país: 
Presione el botón arriba y abajo para resaltar el menú del país.
Presione los botones izquierdo y derecho para seleccionar el país que desea.
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Funcionamiento del Menú principal
CANAL
Oprima el botón MENU para mostrar el menú principal.
Oprima los botones izquierdo y derecho para seleccionar CANAL en el menú principal.

1. Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú CANAL.
2. Oprima el botón OK para ajustar.
3. Después de terminar el ajuste, oprima el botón OK para guardar y volver al menú anterior.

Sintonización automática
Seleccione la opción de Sintonización Automática debajo de los botones arriba y abajo. 
Oprima el botón OK, la pantalla comenzará la sintonización automática del canal y la 
pantalla mostrará el número de los programas.

Sintonización manual DTV
Pulse los botones arriba y abajo para seleccionar Sintonización Manual de DTV y, a continuación, 
oprima el botón OK para entrar en el submenú. Oprima los botones izquierdo y derecho o los botones 
numéricos para seleccionar el canal, luego oprima el botón OK para buscar el programa.
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Funcionamiento del Menú principal
CANAL

Edición de Programa

Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar Edición de Programa, luego oprima el botón 
OK para entrar en el submenú. Luego oprima los botones correspondientes para editar el 
programa. 

Primero oprima los botones arriba y abajo para resaltar el canal que desea seleccionar, luego: 
Oprima el botón Rojo para eliminar el programa seleccionado en la lista.
Oprima el botón Azul para saltear el canal seleccionado.
Oprima el botón FAV para agregar o remover el canal de su lista de favoritos.
Oprima el boton Verde para renombrar el programa seleccionado en la lista.
Presione el botón Amarillo para mover el canal de la lista de favoritos.
Presione el botón "O" para borrar todos los programas de la lista.

Información de señal
Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar Información de Señal, luego presione el 
botón de OK para ver detalles de la información de la señal. Disponible sólo cuando hay una 
señal DTV.
Actualización del sistema (USB)
Por favor, prepare el USB y los archivos de actualización pertinentes antes de actualizar el 
sistema. Luego, inserte el USB y oprima los botones correspondientes para seleccionar esta 
opción. Usted debe hacerlo de acuerdo con la sugerencia del sistema y recuerde no sacar el 
USB antes de terminar la actualización del sistema. 
Aire/Cable
Seleccione la opción Aire/Cable con los botones arriba y abajo en la fuente ATV. Luego puede 
oprimir los botones izquierdo y derecho para cambiar la señal de interfaz. 

Sintonización Manual ATV
Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar Sintonización manual ATV y oprima el botón 
OK para entrar en la siguiente interfaz. A través de los botones de flecha, puede establecer el 
sistema de color y canal. Luego oprima el botón OK para iniciar la sintonización manual. Esta 
placa soporta PAL-M, PAL-N, NTSC.
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Funcionamiento del Menú principal
IMAGEN
Oprima el botón MENÚ para abrir el menú principal.
Oprima los botones izquierdo y derecho para selecciónar IMAGEN en el menú principal. 

1. Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que quiere ajustar en el menú IMAGEN.
2. Oprima el botón OK para ajustar.
3. Luego de finalizar con sus ajustes, oprima el botón OK para guardar y volver al menú anterior.

Función de Imagen 
Seleccione la opción de Modo de Imagen con los botones de arriba y abajo. El modo de 
imagen puede cambiar a Estándar/Suave/Vívido/Usuario con los botones izquierdo y derecho.

Contraste / Brillo / Color / Tono / Nitidez
El valor de estas opciones, Contraste, Brillo, Color, Nitidez y Tono, puede ajustarse con los 
botones de flecha del Modo de Imagen en el Modo de Usuario. El valor de estos parámetros 
varía desde 0 a 100.

Temperatura de color
Seleccione la opción Temperatura de Color con los botones arriba y abajo. La temperatura 
de color puede cambiar a Frío/Cálido/Normal con los botones izquierdo y derecho.

Proporción de Aspecto
Seleccione la opción de Relación de Aspecto con los botones arriba ya abajo. La Relación de 
Aspecto puede cambiar a Zoom1 / Zoom2 / 16:9 / 4:3/ Automática con los botones izquierdo y 
derecho. La relación de aspecto cambiará automáticamente al modo automático.

Reducción de ruido
Seleccione la opción de Reducción de Ruido con los botones arriba y abajo. La Reducción 
de Ruido puede cambiar a Bajo/Medio/Alto con los botones izquierdo y derecho.
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Funcionamiento del Menú principal
SONIDO
Oprima el botón MENÚ para abrir el menú principal.
Oprima los botones izquierdo y derecho para seleccionar SONIDO en el menú principal.

1. Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que quiere ajustar en el menú SONIDO.
2. Oprima el botón OK para ajustar.
3. Luego de finalizar sus ajustes, oprima el botón OK para guardar y volver al menú anterior.

Modo de sonido
Seleccione la opción Modo de Sonido con los botones izquierdo y derecho. El modo de sonido 
puede cambiar a Estándar/Música/Películas/Deportes/Usuario con los botones izquierdo y derecho. 

Balance
Seleccione la opción de Balance con los botones izquierdo y derecho. Oprima los botones 
izquierdo y derecho para ajustar el valor del balance. 

Volumen Automático / Sonido Surround -envolvente -
Seleccione la opción de Volumen Automático con los botones izquierdo y derecho. El Volumen 
Automático puede abrirse o cerrase con los botones izquierdo y derecho. De esta manera se 
adapta al ajuste surround. 

El otro punto
Solo puede ajustar temas cuando el modo de sonido está en usuario. Por favor elija la frecuencia 
específica y cambie el valor con los botones izquierdo y derecho.

Modo SPDIF
Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar el Modo SPDIF, luego oprima los botones 
izquierdo y derecho para seleccionar Apagado/PCM/Automático.

Altavoz de TV
Seleccione la opción Parlante de TV con los botones arriba y abajo. Oprima los botones izquierdo y 
derecho para alternar el modo reproductor de sonido. La función se puede ajustar cuando HDMI 
ARC está activado.  
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Funcionamiento del Menú principal
HORA
Oprima el botón MENÚ para abrir el menú principal. 
Oprima los botones izquierdo y derecho para seleccionar HORA en el menú principal.

1. Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que quiere ajustar en el menú HORA.
2. Oprima el botón OK para ajustar.
3. Luego de finalizar sus ajustes, oprima el botón OK para guardar y volver al menú anterior.

Reloj
Seleccione la opción de reloj con los botones arriba y abajo y luego oprima el botón OK para 
ingresar a la interfaz. Puede ajustar los datos, mes, año, etc. con los botones izquierdo y derecho.

Hora de Apagado
Seleccione la opción de Hora de Apagado con los botones arriba y abajo y presione el botón OK 
para ingresar a la interfaz. Luego, los botones izquierdo y derecho pueden ser utilizados para 
configurar ajustes específicos. Para hora de apagado, puede elegir Lun.~Vier., Sáb.~Dom. y otro 
modo. La hora y el minuto pueden cambiar al azar.

Hora de Encendido
Seleccione la opción de Hora de Encendido con los botones arriba y abajo y presione el botón 
OK para ingresar a la interfaz. Luego, los botones izquierdo y derecho pueden ser utilizados para 
configurar ajustes específicos. Para hora de encendido, puede elegir Lun.~Vie., Sáb.~Dom. y otro 
modo. La hora y el minuto pueden cambiar al azar. La fuente y el volumen de este menú, también 
pueden ser ajustados.
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Funcionamiento del Menú principal
HHORA
Zona Horaria
Seleccione la opción de zona horaria con los botones arriba y abajo y luego oprima OK o 
el botón derecho para ingresar. Aparecerán dos zonas horarias y puede elegir una.

Temporizador 
Seleccione la opción de temporizador con los botones arriba y abajo y oprima el botón 
derecho para alternar el tiempo del temporizador. El sistema proporciona valores 
específicos, con un mínimo de 10 minutos y el máximo de 240 minutos. 

Temporizador automático
Seleccione la opción de temporizador automático con los botones arriba y abajo y oprima 
el botón derecho para alternar el tiempo del temporizador automático. Puede cambiarlo a  
3H / 4H / 5H. También puede cerrar la función de temporizador automático.

OPCIÓN
Oprima el botón MENÚ para abrir el menú principal. 
Oprima los botones izquierdo y derecho para seleccionar OPCIÓN en el menú principal.

1. Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que quiere ajustar en el menú OPCIÓN.
2. Oprima el botón OK para ajustar.
3. Luego de finalizar sus ajustes, oprima el botón OK para guardar y volver al menú anterior.

Restaurar Parámetros de Fábrica
Seleccione la opción de restaurar parámetros de fábrica con los botones arriba y abajo y 
oprima OK o el botón derecho para ingresar. Aparecerá un cuadro de solicitud para confirmar
el restablecimiento. Tenga en cuenta que el restablecimiento influirá en su configuración 
anterior.

Pantalla azul
Seleccione la opción de pantalla azul con los botones arriba y abajo y presione el botón 
derecho para abrir o cerrar la función.

Idioma OSD / Idiomas de Audio
Seleccione la opción idioma OSD con los botones arriba y abajo y oprima OK o el botón 
derecho para ingresar a la lista de idiomas. Oprima los botones de flechas para seleccionar 
el idioma que quiere y luego oprima el botón de menú para regresar a la interfaz anterior. 



21

Funcionamiento del Menú principal
HHORA
Epop
Seleccione la opción epop con los botones arriba y abajo. Luego oprima OK o el botón derecho 
para abrir o cerrar la opción.

Sistema de Archivo PVR
Antes de PVR, debe seleccionar la dirección del archivo PVR y comprobar el sistema PVR. 
Seleccione la opción de sistema de archivo PVR con los botones arriba y abajo y oprima el botón 
OK para entrar. El sistema de archivo PVR puede establecer como FAT32 / Hi velocidad FS. 
Después de configurar el tamaño del sistema de archivos PVR, podrá iniciar PVR.

HDMI CEC
La placa admite la función HDMI CEC (control electrónico de consumo que controla el 
dispositivo en la red HDMI CEC. Luego seleccione la función "HDMI CEC" con los botones 
arriba y abajo y pulse el botón OK para entrar. Después puede activar ciertas funciones 
según sea necesario cuando HDMI CEC esté activado. La lista de dispositivos muestra los 
dispositivos disponibles.

Modo Ecológico
Ajusta el brillo de la pantalla, menor consumo de energía de la pantalla.

Subtítulo
Seleccione la opción de subtítulo con los botones arriba y abajo y el botón derecho para abrir 
o cerrar la opción.
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Funcionamiento del Menú principal
BLOQUEO
Oprima el botón MENÚ para abrir el menú principal.
Oprima los botones izquierdo y derecho para seleccionar BLOQUEO en el menú principal.

1. Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que quiere ajustar en el menú BLOQUEO.
2. Oprima el botón OK para ajustar.
3. Luego de finalizar sus ajustes, oprima el botón OK para guardar y volver al menú anterior.

Bloquear sistema
Seleccione la opción bloquear sistema con los botones arriba y abajo. Luego oprima el botón OK para 
entrar y aparecerá el cuadro de solicitud para introducir la contraseña. Después de introducir la 
contraseña, podrá abrir el sistema de bloqueo. Se pueden realizar más operaciones cuando el sistema 
de bloqueo está activado.
Nota: La función de bloqueo requiere que se introduzca una contraseña antes de que se puedan 
cambiar los ajustes.
La contraseña predeterminada es 0000 y la contraseña universal es 9999.
Configurar contraseña
Cuando desee cambiar la contraseña, puede elegir la opción de establecer contraseña. Por favor, 
ingrese la contraseña anterior e ingrese la nueva contraseña. La nueva contraseña será modificada 
con éxito luego de la confirmación.

Bloquear programa
Seleccione la opción de bloquear programas con los botones arriba y abajo. Luego oprima el 
botón OK para entrar y puede oprimir el botón verde para bloquear el programa. Cuando 
quiera ver el programa que está bloqueado, necesita ingresar la contraseña.



Funcionamiento del Menú principal
BLOQUEO
Control parental
Seleccione la opción de bloqueo de teclas con los botones arriba y abajo. Luego oprima el botón 
derecho para abrir o cerrar la opción. El grado de control parental oscila de 10 a 18.

Tecla de bloqueo
Seleccione la opción de bloqueo de tecla con los botones arriba y abajo. Luego oprima el botón 
derecho para abrir o cerrar la opción. Por favor, tenga presente que no puede realizar 
operaciones específicas luego de abrir la tecla de bloqueo. 

Configuración del Modo Hotel
Seleccione la opción de configuración del modo de hotel con los botones arriba y abajo. Luego 
oprima el botón OK para entrar en el submenú. Oprima los botones arriba y abajo para 
seleccionar el Modo Hotel y, a continuación, oprima los botones izquierdo y derecho para 
activar o desactivar.

EEUU
Seleccione la opción de EEUU con los botones arriba y abajo. Luego oprima el botón OK en el 
submenú y oprima los botones arriba y abajo para ajustar.

Canadá
Seleccione la opción de Canadá con los botones arriba y abajo. Luego oprima el botón OK en 
el submenú y oprima los botones de flecha para ajustar.

Elija la opción de bloqueo de origen para ingresar a la lista de fuentes. Con los botones 
izquierdo y derecho, puede abrir o cerrar la fuente de entrada.
Fuente predeterminada, Volumen predeterminado, pueden cambiar con los botones 
izquierdo y derecho. Los ajustes anteriores deben ser realizados de acuerdo a su 
necesidad.
El tipo de canal DTV y el programado predeterminado sólo pueden ser modificados en la 
fuente DTV. El programa predeterminado cambiará según el tipo de canal DTV.
Nota: Cuando elija la opción de borrar reloj y oprima el botón OK, se cancelará el 
bloqueo anterior y la opción hotel se cerrará.
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Operaciones Multimedia
USB

Oprima el botón ENTRADA para mostrar Foto, Música, Película, Texto.
Oprima los botones izquierdo y derecho para elegir el menú específico y el valor ajustable.
En el submenú, elija la opción del menú y oprima los botones de flecha.

Nota: Antes de utilizar el menú USB, enchufe el dispositivo USB y luego oprima el botón 
ENTRADA para ajustar la fuente de entrada a USB.

Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la fuente USB en el menú, luego oprima el 
botón OK para entrar. Oprima los botones izquierdo y derecho para seleccionar la opción que 
desea ajustar en el menú principal de Multimedia, luego oprima el botón OK para entrar.

Menú de Foto

Oprima el botón OK para reproducir o pausar.

Oprima el botón OK para ver la imagen anterior.

Oprima el botón OK para ver la imagen siguiente.

Oprima el botón OK para detener y volver a la carpeta anterior.
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Operaciones Multimedia 
Menú de Foto

Oprima para seleccionar el modo de repetición de reproducción de imágenes en 
la carpeta actual.
Oprima el botón OK para seleccionar el modo de repetición: Reperir1 / Repetir 
todo / Repetir ninguno

Oprima el botón OK para abrir o cerrar el modo aleatorio.

Oprima el botón OK para detener y reproducir la música de fondo.

Oprima el botón OK para ver la lista de reproducción

Oprima el botón OK para mostrar la información de la imagen actual (Resolución / 
tamaño / fecha / hora)

Oprima el botón OK para girar la imagen actual en el sentido de las 
agujas del reloj.

Oprima el botón OK para girar la imagen actual en sentido contrario a 
las agujas del reloj.

Oprima el botón OK para ampliar la imagen actual.

Oprima el botón OK para disminuir la imagen actual.Oprima el botón OK y luego 
oprima los botones de la flecha para mover la imagen.

Oprima el botón OK para reproducir o pausar.

Oprima el botón OK para retroceder rápidamente la reproducción. 

Oprima el botón OK para avanzar rápidamente la reproducción. 

Oprima el botón OK para reproducir la canción anterior.

Oprima el botón OK para reproducir la siguiente canción. 

Oprima el botón OK para detener y volver a la carpeta anterior.
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Menú de Música



 Menú de Música
Oprima para seleccionar el modo de repetición de la música: Repetir1 / 
Repetir TODO / Repetir Ninguna.

Ajuste A-B para reproducir repetidamente. Oprima una vez para ajustar A, 
oprima nuevamente para ajustar B, y oprima una tercera vez para cancelar.

Oprima el botón OK para abrir o cerrar el modo aleatorio.

Oprima el botón OK para silenciar y cancelar.

Oprima el botón OK para ver la lista de reproducción.

Oprima el botón OK para mostrar la información de la canción actual.
(Álbum / título / Datos por segundo / Artista / Muestreo / Año / Tamaño)

Oprima para seleccionar el tiempo de reproducción.

Menú de Película

Oprima para seleccionar el modo de repetición de 

reproducción de la película en la carpeta actual.

Oprima el botón OK para seleccionar el modo de 

repetición: Repetir1 / Repetir TODO/ Repetir Ninguna.

Oprima el botón OK para abrir o cerrar el modo 

aleatorio.

Ajuste A-B para reproducir repetidamente. Oprima una 

vez para ajustar A, oprima nuevamente para ajustar B, 

y oprima una tercera vez para cancelar.

Oprima el botón OK para ver la lista de reproducción.

Oprima el botón OK para reproducir o pausar.

Oprima el botón OK para retroceder rápidamente la reproducción. 

Oprima el botón OK para avanzar rápidamente la reproducción. 

Oprima el botón OK para reproducir la película anterior.

Oprima el botón OK para reproducir la película siguiente . 

Oprima el botón OK para detener y volver a la carpeta anterior.

Operación Multimedia
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rperez
Texto tecleado
Oprima para seleccionar el modo de repetición de reproducción de la película en la carpeta actual.

rperez
Texto tecleado
Oprima el botón OK para seleccionar el modo de repetición: Repetir1 / Repetir TODO/ Repetir Ninguna.

rperez
Texto tecleado
Oprima el botón OK para abrir o cerrar el modo aleatorio.Ajuste A-B para reproducir repetidamente. Oprima una vez para ajustar A, oprima nuevamente para ajustar B, y oprima una tercera vez para cancelar.

rperez
Texto tecleado
Oprima el botón OK para ver la lista de reproducción.



Operación Multimedia
Menú de Película

(Zoom1 / Zoom2 / Automático / 4:3/16:9).
Oprima el botón OK y luego oprima los botones de flecha 
para mover la película.

Oprima el botón OK para mostrar la información de la canción actual.
(Álbum / título / datos por segundo / artista / muestreo / año / tamaño)

Oprima el botón OK para reducir la velocidad de la reproducción.

Oprima el botón OK para reproducir la película paso a paso (cuadro por  cuadro).

Oprima el botón OK para seleccionar el tiempo de reproducción.

Oprima el botón OK para ampliar la película actual.

Oprima el botón OK para disminuir la película actual.

Oprima el botón OK para seleccionar la relación de aspecto 

Menú de texto

Oprima el botón OK para ver la página anterior.

Oprima el botón OK para ver la página siguiente.

Oprima el botón OK para reproducir el texto anterior.

Oprima el botón OK para reproducir el siguiente texto.

Oprima el botón OK para detener y volver a la carpeta anterior.

Oprima el botón OK para detener y reproducir la música de fondo.

Oprima el botón OK para ver la lista de reproducción.
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Oprima el botón ENTER para mostrar la información de la película actual. 
(Resolución / Pista de audio / Subtitulo / Sincronización / Página de códigos / 
Programa / Tamaño)



Solución de problemas
Sí tiene algún problema, revise las posibles medidas para cada falla listadas abajo. Las siguientes
fallas pueden ser ocasionadas por ajustes inadecuados, y no por un mal funcionamiento del 
equipo. Sí la falla persiste, póngase en contacto con el Centro de Atención a Clientes, vea el 
reverso de su manual para más detalles.

Sin Corriente

Por favor revise que el cable de alimentación esté 
conectado y que el tomacorriente funciona. Desconecte el 
cable y conéctelo nuevamente después de 60 segundos, 
ahora reinicie su TV.

Sin imagen
Revise la conexión de su antena. La emisora pudiera 
tener problemas de transmisión, cambie a otro canal. 
Ajuste el contraste y el brillo.

Por favor aumente el volumen.
Revise si la TV está en modo de silenciado, oprima el botón 
SILENCIAR (MUTE) en el control remoto. Revise los ajustes 
de sonido. Si tiene conectados equipos externos, ver si el 
volumen no está demasiado bajo o apagado.  Si usa cable 
DVI a HDMI se requiere un cable de audio adicional. Revise 
que no estén conectados sus auriculares.

Buena imágen pero 
sin sonido

Buen sonido pero color 
deficiente o sin imagen

Revise la conexión y el estado de su antena. Si usa una 
entrada de Componente, revise las conexiones, ya que las 
conexiones incorrectas o sueltas, pueden ocasionar problemas 
con el color o que la pantalla no tenga imagen.

No funciona el 
Control Remoto

Aparecen  puntos  de 
color en la pantalla    

Aunque se está fabricando la pantalla LED con tecnología de 
alta precisión y el 99.99% de los píxeles son efectivos, podrían 
aparecer puntos negros o de color (rojo, azul o verdes) 
constantemente en la pantalla. Ésta es una característica de 
funcionalidad de  la pantalla LED y no un mal funcionamiento.

La imagen se está
 desintegrando

Mantenga su TV alejada de fuentes de interferencia 
electrónica,tales como coches, secadores de pelo, soldadores
y todo equipo adicional. Las interferencias eléctricas y 
atmosféricas pueden causar la desintegración de  la imagen. Al 
instalar equipo adicional, deje un espacio entre la TV y los 
equipos. Revise la antena y su conexión. Mantenga la antena 
alejada de cables de alta tensión o de entrada/salida.   

PROBLEMA POSIBLE SOLUCIÓN

Las baterías del control remoto pueden haberse agotado, si 
es necesario, cambie las pilas. Limpie el objetivo del control 
remoto. La distancia entre su TV LED y el control remoto no 
debe ser mayor a 8m dentro del ángulo recomendado y libre 
de obstáculos.

28



 

Después de la sintonización 
automática, solamente están 
disponibles algunos canales

Revise si su zona cuenta con cobertura Digital de Video. 
Intente sintonizar nuevamente o de manera manual. 
Revise si está usando el tipo correcto de antena.

Solución de problemas

Un canal no se 
puede seleccionar

Revise si el canal está bloqueado desde el menú principal. Está 
disponible cuando el televisor tiene función de bloqueo de canales.

Revise el cable del USB y su alimentación. El disco duro no ha sido 
formateado. Asegúrese que el disco USB sea compatible y que los 
formatos multimedia sean soportados.

USB no reproduce

La compresión del contenido de video puede ocasionar distorsión 
especialmente con imágenes de movimientos rápidos, como 
deportes o película de acción.

La imagen está 
distorsionada, en bloques, 
puntos o píxeles, etc. 

Revise las conexiones de los cables, asegúrese que un cable de 
video no esté conectado a una entrada de audio. Un nivel bajo de la 
señal puede ocasionar distorsión en el sonido.

La TV se apaga 
automáticamente  

La imagen no cubre la 
pantalla completa

Aparecen barras negras en cada lado de la pantalla en canales HD 
al reproducir contenidos SD (4:3).  Aparecen barras negras en las 
secciones superior e inferior cuando reproducen películas con 
relación de aspecto diferente a su TV. Ajuste la opción del tamaño 
de imagen en su equipo externo o en su TV a pantalla completa.

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. El televisor puede caer, causando graves 
lesiones personales o la muerte. Muchas lesiones, particularmente a los niños, se pueden 
evitar tomando simples precauciones tales como:
- Uso de gabinetes o stands recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilizar únicamente muebles que puedan soportar la seguridad del televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de apoyo.
- No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin sujetar tanto
el mobiliario como el televisor a un soporte adecuado.
- No coloque el televisor sobre tela u otros materiales que puedan estar ubicados entre el
televisor y los muebles de apoyo.
- Educar a los niños sobre los peligros de subir en los muebles para llegar al televisor o sus
controles
Si su televisor actual está siendo retenido y re-ubicado, las mismas consideraciones anteriores
debería aplicarse.

El enchufe o el acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo 
de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

ADVERTENCIA

Compruebe si el On Timer está ajustado en On en el menú Setup.
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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  Atenc ón  al  Cliente  

  7999  en  horario  de  lunes  a  viernes  de  8:00  a.m.  a  6:00  p.m.  y  sábado  de  8:00  a.m.  
  

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

Costa Rica: 2253 1000
2264 8940
2420 8200
2231 7000

Nicaragua:
Guatemala:
El Salvador:
Perú:
Colombia:

nacinimoD ..R
Honduras:

0 8000 0325  

300 821 7999
809 476 700 Ext. 3
2235 6271 - SPS25567004

Licensed by Hyundai Corporation, Korea.

300 821
a 12:00 m.

“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.”
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