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Introducción
Características

Terminales de entrada para la conexión de equipos externos

  

  

2 x Entradas USB  
 x Entradas HDMI  

1 x Entrada RJ-45  
1 x Entrada COAXI  
1 x Entrada AV  
1 x Entrada Mini YPbPr  
1 x Entrada RF  

Adopta una pantalla de visualización 32" TFT LED
No hay radiación X y cumple con el requisito de protección del medio ambiente verde 
Se conecta a la computadora directamente cuando detecta el combo TV / monitor. 
Android 7.1
USB2.0
16: 9 de pantalla ancha
Sintonización automática y sintonía fina
Entrada HDMI
Componentes Compatibles (480i; 480P; 576i; 576P; 720P; 1080i; 1080P)
Temporizador de apagado automático programable
Entrada de tensión de amplia gama
Apagado automático cuando no hay señal
Señal digital Multisistema
SMART TV
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NOTAS :
•
• Peso y dimensiones mostradas son una aproximación.

Sistema Receptor del TV

0.5WConsumo en modo Espera

Modelo

Panel de Resolución LED

Poder de salida de los Parlantes

110-240V~ , 50/60HzSuministro de Energía

Rango de frecuencia

Entrada de Video

Consumo de Energía

DC 3V 
(Dos baterías tipo AAA)Controlador de energía

Temperatura del TV en funcionamiento

Tamaño de pantalla

Entrada de Antena 75 ohms, Desbalanceado

PAL/NTSC

65W

o o0 C-40 C

32" Diagonal (max.)

48.25~863.25mHz

Digital: DVB-T/ATSC/ISDB-T
Analog: PAL-M ,N /NTSC-M

1366 x 768

5W x 2

HYLED3239iNTM
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Base
izquierda

Base
derecha

Retire las bases de la caja, 
asegúrese que vienen 
identificadas con la L y la R.

Retire los 4 tornillos que 
asegurarán las bases al 
televisor. Verifique que las bases se 

ajustan en los orificios de 
la parte inferior del 
televisor.

Ajuste los tornillos hasta que las bases queden 
firmemente unidas al gabinete del televisor. 
Tenga especial cuidado en no forzar la rosca de 
los tornillos.

Una vez ajustadas las bases, puede colocar 
el televisor de pie.

Nota: no use tornillos diferentes a los que vienen con el televisor.

Instrucciones de instalación de las bases
Cómo instalar las bases

Para instalar las bases del televisor siga estas simples instrucciones:

Nunca instale las bases con el televisor encendido o conectado a la toma de corriente.
Use una mesa ámplia para hacer la instalación. Antes de comenzar, extienda un material blando en el cual 
pueda colocar el televisor.
Coloque el televisor con la pantalla hacia abajo, procurando que no hayan obstáculos entre el material blando y 
la pantalla.
Instale las bases en el televisor teniendo especial cuidado en utilizar la base adecuada para cada lado. Cada 
uno de los lados viene identificado con una L y una R, donde L = Izquierda y R = Derecha.
No intente introducir los tornillos si estos no entran fácilmente en los orificios o cuando se hace difícil el proceso 
de ajuste con el destornillador.



9

Cuando el menú principal o menú fuente está abierto.

: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 apagara automá camente
después de 5 segundos de inac vidad

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 op mizar el disposi vo 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 Volumen (+): Corresponde al botón “VOL+” del control remoto que le permite
aumentar el volumen.

:Icono de Volumen (-): Corresponde al botón “VOL-‘’del control remoto que le permite
disminuir el volumen del TV

: Icono CH+: Corresponde al botón “CH +” del control remoto, este botón le permi á navegar
en la lista de canales.

: Icono CH-: Corresponde al botón “CH -” del control remoto, este botón le permi á navegar
en la lista de canales.

Descripción de las funciones de las teclas
Nota: Las instrucciones de las teclas hacen referencia a
la imagen mostrada abajo
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Puede conectar el televisor con dispositivos de vídeo como reproductor de DVD / VCD, VCR y 
cámara de vídeo para disfrutar de la imagen de alta calidad.
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Sirve para conectarse al Internet. LAN:

RF: Recibe señal digital y señal de aire análoga.

USB2.0*2:
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: Botón.
--/-:Presione este botón para ingresar un número de 
programa con dígitos diferentes Por ejemplo.-para 1, 
- para 11...para 111

BOTONES DE COMANDO:                                                Estos botones se usaran 
para solicitar acciones ligadas al boton y al menu actual. 
Presionar prolongadamente el boton verde, activa el 
mouse virtual. Presionar prolongadamente el boton 
Amarillo, hara una captura de pantalla. (Screenshot)
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31.CAMBIAR TIEMPO

33.

35.

36.

37.
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Cómo cambiar el televisor a encendido o apagado

Apagado automático
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Funciones básicas 
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Seleccione "Siguiente paso" y entre a las opciones de arranque.

Seleccione el idioma.

Primeros pasos

Seleccione el país
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Aquí se configura el idioma.

El usuario puede cambiar la distribución y tipo de teclado de su preferencia, 
así como ver su diccionario personal.

El usuario podrá ajustar las funciones de seguridad, por ejemplo: Cuando 
permitir instalaciones de programas provenientes de fuentes desconocidas, 
verificación de aplicaciones, límite de aplicaciones accesibles para cada 
cuenta, permitir que Android bloquee el dispositivo, e incluso, borrar los 
datos en el dispositivo si éste es robado.

21



2



Legal Caloroso Normal
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Estandar/Usuario/ Cine
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                                 Seleccione el disco.
             Seleccione 512M / 1G / 2G / 4G.

                                    Seleccione para formatear el disco.
                     Seleccione para verificar el disco.
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Soporte de pared para HYLED3239iNTM
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Línea de atención al cliente: 

Perú:                             0 8000 0325
Colombia:                   300 821 7999
México:                        01 800 077 033

“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.”


