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

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

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10 11

12

1. Terminal de salida de AURICULARES.
Precaución: Escuchando a alta potencia durante un largo momento podría dañar los oídos de los usuarios.
2. Salida de Conexion Coaxial.
3. Entrada de AUDIO (para componente de video/Video compuesto).
4. Entrada de vídeo compuesto .
5. Entrada de Video componente
6. Puerto HDMI1.
7. Puerto HDMI2
8. Puerto HMDI3
9. Puerto VGA terminal de entrada de señal de simulación de PC
10. Puerto PC AUDIO
11. Antena.RF
12. Puerto USB (para películas, mp3 y fotos)
Importante: El puerto USB es para transferencia de datos solamente, otros dispositivos
no se pueden utilizar con esta conexión USB. El uso de cables de extensión USB no es recomendando
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CONTROL REMOTO

- POWER: (ENCENDIDO) Botón de encendido/apagado, presione
una vez para encender el TV y presione otra vez para apagar la TV.

- Presione este botón para silencio o restaurar sonido.

AUDIO: Pulsar para seleccionar el audio DTV. (Solamente
para modelos con función DTV)

ASPECT: Presione el botón para ajustar la proporción de la
imagen.

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

DISPLAY: Muestra la información de la TV.
AUTO: Ajusta la imagen automáticamente en modo
PC.
: Comienza a grabar. (La U disco será formateado
cuando en la quema, por favor no almacenar archivos
importantes en el disco de U).
RED, GREEN, REPEAT, BLUE: Corresponde a los
diferentes temas de color.
SLEEP: Programa el cronómetro para dormir.
SOURCE: Presione para cambiar la fuente de la señal.
ENTER: Ingrese la opción seleccionada o realice la
operación seleccionada.
MENU: Presione este botón para ingresar al menú
principal.
EXIT: Salir del menú en pantalla.
CH /CH : Cambio de canal.
VOL /VOL : Ajuste de volumen.
TV: Presione para ingresar en TV / o mostrar Lista de
grabaciones en DTV.
CC: Enciende y apaga el Closed Caption.
MEDIA: Presionar para entrar a los contenidos multimedia.
RADIO: Intercambie entre la programación DTV y radio (solo audio, no imagen).
Disponible en modelos con DTV.
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S.TITLE: Este botó n no está disponible.
FAV: Navegue sus elementos seleccionados como favoritos.
(Solo disponible para modelos con DTV)

REPEAT: Pulse para seleccionar diferentes modos de repetición .
EPG: Ingresar a la guía de programació n. Usado solamente
en modelos con DTV

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

: Detener la reproducción de la unidad USB.

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

entrar en el menú OSD.Luego
presione " /

Definición

" para seleccionar

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

/

para seleccionar.

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

para seleccionar "Contraste" y pulse el botón "

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

/

/

" para ajustar elcontraste

" para ajustar el brillo.

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

/

" para ajustar el color.

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

/

"para para ajustar el tinte.

/

" para ajustar la nitidez.

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

8. Pulse" / " para seleccionar "Temperatura color" y pulse el botón "ENTER" para acceder al submenú.
Pulse" / " para seleccionar.(Disponible Temperatura de color: Frío, Normal, Cálido).
9. Pulse" / " para seleccionar "Reducción de ruido" y pulse el botón "ENTER" para entrar
submenú. Pulse " / " para seleccionar. (Disponible Reducción de ruido: No, Bajo, Medio, Alto,
defecto)
10. Pulsar el botón "Menú" para volver al menú superior.

11

SONIDO
Puede seleccionar el tipo de sonido que mejor se adapte a su escucha.

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

Bajos
Equilibrio

el menú "SONIDO".
Sonido Multi-Track

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

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

Apagado Automático
Espera Automático
Temporizador OSD
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Apagado Automático

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

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

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

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

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

BLOQUEO
DE Programa
PROGRAMAS
Bloquear

Bloquear
Menú

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

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

Subtítulo

menú OSD . entonces
presione el botón" / "
para seleccionar el
FRQ¿JXUDFLyQ´

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Pulse" / "para seleccionar "Idioma de OSD" y pulse el botón "ENTER"
para entrar en el OSD menú de ajuste de idioma para seleccionar el idioma OSD que desean.
Pulse" / "para seleccionar "Sistema PVR Archivo" y pulse el botón
"ENTER" para entrar.
Nota: Las operaciones conFUHWDVYpDVHODVLJXLHQWHRSHUDFLyQ395
la introducción.
SELECCIÓN DISCO
Pulse" / "para seleccionar "Relación aspecto " y pulse
el botón "ENTER" para entrar en el ajuste la relación de aspecto
REVISIÓN EN SISTEMA ARCHIVO PVR
menú para ajustar la relación de aspecto.
DISCO USB
Pulse" / "para seleccionar "pantalla azul" y pulse
"
FORMATO
el botón" / para seleccionar "Sí" o "No".
"
Pulsar el botón" / Primera instalación "Instalación por primera vez,
VELOCIDAD
a continuación, pulse el botón ENTER para entrar.
LIMITE DE GRABACIÓN
Pulse" / "para seleccionar "Subtítulo" y pulse el
el botón "ENTER" para seleccionar CC1, CC2, CC3, CC4,
Texto 1, Texto 2, 3 Texto, Texto 4 o Desactivado.
Menú
NOTA: (Modo DTV seleccionar "On" o única función "Off").
Pulse " / "para seleccionar "Restablecer predeterminados"
y pulse el botón "ENTER" para seleccione "SI" o "NO".
Pulse" / "para seleccionar "Actualizando el software (USB)", y conecte el dispositivo USB en el
ranura USB, a continuación, pulse el botón "ENTER" para actualizar el software adecuado
.
Pulsar el botón "Menú" para volver al menú superior.
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C:
COMENZAR

6HR

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

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

DVT-Sintonización manual
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4. Pulse" / " para seleccionar "ATV Sintonización Manual" y pulse el botón "ENTER" para activar la
búsqueda manual de ATV. Pulse botón "MENU" para volver al menú anterior. Pulse la tecla "EXIT" para salir
El menú.

5. Pulse " / " para seleccionar "Editar programa" y pulse el botón "ENTER" para entrar.
a. BORRAR
Pulse" / " para seleccionar el programa y pulse el botón "ROJO"
una vez para borrar el programa.
b. OMITIR
Pulse " / " para seleccionar el canal que desea
saltar y pulse el botón "AZUL" para saltar. Pulse el botón "AZUL"
de nuevo para cancelar el ajuste.
c. FAVORITOS
Pulse " / "para seleccionar el canal y pulse el
botón "FAV" para etiquetar el canal para la lista de favoritos.

6. Pulse " / " botón para seleccionar Lista de programación, a continuación, pulse
Enter para acceder ub menú.
Está disponible en la fuente DTV
7. Pulse" / " para seleccionar "Información de señal" y pulse
el botón "ENTER" para entrar.
Sólo está disponible cuando hay una sola Fuentede DTV
8. Pulse el botón "Menú" para volver al menu superior.
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PVR
OPERACION DEL PVR
Operation
1. En la fuente de DTV, pulse el botón "MENU" para entrar en el menú OSD. A continuación, pulse " / " para
VHOHFFLRQDUHOPHQ~&RQ¿JXUDFLyQ
2. Pulse" / "para seleccionar " Sistema de Archivo PVR"y pulse el botón" ENTER "para entrar.
a) Pulse " / "para"Seleccionar disco"
y pulse el botón "ENTER" en el disco a elección.
b) Pulse" / "para seleccionar "VHUL¿FDU

C:

SELECCIÓN DISCO

Sistema de archivos PVR "y pulse el botón" ENTER "
Para comprobar el sistema de archivos PVR.
c) Pulse " / "para seleccionar " discoUSB "
y pulse el botón "ENTER" en el disco USB.
d) Pulse" / "para seleccionar "Formato"

REVISIÓN EN SISTEMA ARCHIVO PVR

COMENZAR

DISCO USB
FORMATO
VELOCIDAD

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

6HR

LIMITE DE GRABACIÓN

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

Menú

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

Conﬁguracion del PC
$MXVWHLPDJHQHQ3&
Presione el botón " MENU" para entrar en el menú OSD .A continuación, pulse " / " para seleccionar
la "PANTALLA" en el menú principal .
Presione el botón" / " para seleccionar la opción que desea ajustar en el menu PANTALLA .
Pulse la tecla Enter para ajustar .
Después de terminar el ajuste, pulse la tecla (QWHUSDUDJXDUGDU\YROYHUDO
menú anterior .

AUTO AJUSTES

Hora
Fase

PANTALLA

Mover
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Posición de Inicio

Volver

Seleccionar

Finalizar




3XOVH   SDUDVHOHFFLRQDU$MXVWHDXWRPiWLFR\SXOVHHOERWyQ(17(5 SDUDDXWRDMXVWDU

3XOVDUHOERWyQ   SDUDVHOHFFLRQDU+2IIVHW\SUHVLRQHHOERWyQ   SDUDDMXVWDU
2IIVHW\SUHVLRQHHOERWyQ    SDUDDMXVWDU

3XOVHHOERWyQ   SDUDVHOHFFLRQDU9

3XOVH   SDUDVHOHFFLRQDU5HORM\SXOVHHOERWyQ    SDUDDMXVWDU

3XOVH   SDUDVHOHFFLRQDU)DVH\SUHVLRQHHOERWyQ    SDUDDMXVWDU

3XOVH   SDUDVHOHFFLRQDU3RVLFLyQGHUHLQLFLR\SXOVHHOERWyQ(17(5  SDUDUHVWDEOHFHU
1RWD/DVLPiJHQHVHQORTXHUHVSHFWDDODIXQFLyQVHSURSRUFLRQDQVRODPHQWHFRQ¿QHVGHUHIHUHQFLD





&$5$&7(5,67,&$6'(/38(57286%

86%)HDWXUHV
6HOHFFLRQHODRSFLRQ86%HQODIXHQWHGHHQWUDGDSDUDHQWUDUHQHOPHQ~0(',$
3XOVHHOERWyQ   

HQWUDUHQODRSFLyQ)272

\SXOVHHOERWyQ(17(5

SDUDHQWUDU

3XOVHHOERWyQ   SDUD
VHOHFFLRQHHOGLVFRGXURTXHGHVHD
YHU\SXOVH(17(5
ERWyQSDUDHQWUDU





3XOVHHOERWyQ   SDUDVHOHFFLRQDUODRSFLyQGHUHWRUQRSDUDYROYHUDOPHQ~DQWHULRU

)272

0Ò6,&$

9,'(26

7(;72




Volver
5HVROXFLyQ
7DPDxR
$xR
7LHPSR



1.3 Pulse el " / " para seleccionar el archivo que desea ver en el menu, a continuación,
pulse el botón "ENTER " para mostrar imagen.

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

Volver

Volver a carpeta
ALBUM:
TITULO:
BIT:
ARTISTA:
MUESTREO:
AÑO:
TAMAÑO:

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

2.4 Pulse el botón " " para ocultar el menu
en la parte inferior.
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3XOVHHOERWyQ  SDUD
HQWUDUHQ ODRSFLyQ9Ë'(2\

SUHVLRQH(17(5SDUDHQWUDU


3XOVHHOERWyQ   SDUDVHOHFFLRQDU

HOGLVFRGXURTXHGHVHDYHU

\SXOVHHOERWyQ(17(5SDUD

HQWUDU
3XOVHHOERWyQ   SDUDVHOHFFLRQDU

HODUFKLYRTXHGHVHDYHUHQHOPHQ~

DFRQWLQXDFLyQSXOVH
 HO ERWyQ(17(5

SDUDUHSURGXFLU



3XOVHHOERWyQ   SDUDRFXOWDUHO
PHQ~HQODSDUWHLQIHULRU






3XOVHODWHFOD   ERWyQSDUDHQWUDUHQODRSFLRQGH7(;72\SXOVH(17(5SDUDHQWUDU

3XOVHHOERWyQ  SDUDVHOHFFLRQDUHOGLVFRGXURTXHGHVHDYHU\SXOVHHOERWyQ(17(5SDUD

HQWUDU
3XOVHHOERWyQ   SDUDVHOHFFLRQDU

HODUFKLYRTXHGHVHDYHUHQHOPHQ~
DFRQWLQXDFLyQSXOVH(17(5

SDUDUHSURGXFLU

Volver





1RWD/DVIXQFLyQHVGH
 IRWRJUDItD
 VRQ

SURSRUFLRQDGDVSDUDDOJXQDV

UHIHUHQFLDVVRODPHQWH?
TXH VHKDUiGHDFXHUGRFRQODVFLUFXQVWDQFLDVH[DFWDV




(63(&,),&$&,21(6 
6$/,'$5*%
Vertical
Frecuencia
(HZ)

Modo

Resolución

Horizontal
Frecuencia
(KHz)

DOS

720x400

31.5

70

VGA

640x480

31.5

60

SVGA

800x600

37.9

60

XGA

1024x768

48.4

60

WXGA

1360x768

47.7

60

(175$'$+'0,
Modo

Resolución

Horizontal
Frecuencia
(KHz)

Vertical
Frecuencia
(HZ)

VGA

640 x 480

31.47

59.94

480i

720 x480i

15.73

59.94/60

576i

720 x 576i

15.63

50

480p

720 x480p

31.47

59.94/60

576p

720 x 576p

31.26

50

720p

1280 x 720p

37.50
44.96

50
59.94/60

1080i

1920 x 1080i

28.13
33.75

50
59.94/60

1080p

1920 x 1080p

56.25
67.5

50
59.94/60

&20321(17(9,'(2 <3E3U 6$/,'$
Modo

Resolución

Horizontal Frecuencia
(KHz)

Vertical Frecuencia
(HZ)

480i

720 x480i

15.73

59.94/60

576i

720 x 576i

15.63

50

480p

720 x480p

31.47

59.94/60

576p

720 x 576p

31.26

50

720p

1280 x 720p

37.50
44.96

50
59.94/60

1080i

1920 x 1080i

28.13
33.75

50
59.94/60

1080p

1920 x 1080p

56.25
67.5

50
59.94/60
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$QWHVGHFRQVXOWDU
 DOSHUVRQDOGHVHUYLFLRFRPSUXHEHODVLJXLHQWHWDEODSDUDREWHQHUSRVLEOHVVROXFLRQHV



352%/(0$ 79QRVHHQFLHQGH


Ɣ$VHJ~UHVHGHTXHHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQHVWiHQFKXIDGR

 /DVSLODVGHOFRQWUROUHPRWRSXHGHQHVWDU

DJRWDGDV
UHHPSOD]DUODVEDWHUtDV


352%/(0$1RKD\LPDJHQQRKD\VRQLGR

Ɣ&RPSUXHEHHOFDEOHHQWUHHOWHOHYLVRU\ODDQWHQD$9GLVSRVLWLYRH[WHUQR

Ɣ3XOVHHOERWyQGHHQFHQGLGRHQHOFRQWUROUHPRWR

Ɣ3XOVHHOERWyQ6285&(GHOPDQGRDGLVWDQFLD\SXOVHHO

ERWyQŸźUHSHWLGDPHQWHSDUDVHOHFFLRQDUODIXHQWHGH79


352%/(0$ ,PDJHQGHPDODFDOLGDGVRQLGR2.
 
Ɣ&RPSUXHEHH
OFDEOHHQWUHHOWHOHYLVRU\ODDQWHQD$9GLVSRVLWLYRH[WHUQR

Ɣ3UXHEHFRQRWURFDQDOODHVWDFLyQSXHGHKDEHUWUDQVPLWLGR

GL¿FXOWDGHV

Ɣ$MXVWHHOEULOORFRQWUDVWHHQHOPHQ~GHYtGHR&RPSUREDU

TXHODXQLGDGVHDMXVWDD176&


352%/(0$5XLGRGHDXGLR
 0RYHUFXDOTXLHUHTXLSRLQIUDUURMRDOHMDGRGHODWHOHYLVLyQ



(OSDQHO/('7)7XWLOL]DXQSDQHOTXHFRQVWDGHSt[HOHVGHtQ¿PRWDPDxRTXHUHTXLHUHXQDWHFQRORJtDVR¿VWLFDGDSDUD

SURGXFLU6LQHPEDUJRSXHGHKDEHUXQSHTXHxRQ~PHURGHSt[HOHVEULOODQWHVXRVFXURVHQODSDQWDOODHVWRVSt[HOHV

QRWHQGUiQLQJ~QLPSDFWRHQHOUHQGLPLHQWRGHOSURGXFWR









