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TELEVISOR LED 

MANUAL DE INSTRUCCIONES



La pantalla y el gabinete se calientan cuando se utiliza el 
televisor. Esto no es una falla. En caso de que haya humo,  
ruidos u olores extraños saliendo de la unidad:  
 

 Apague inmediatamente el interruptor;  
 Desconecte el enchufe del tomacorriente;  
 Comuníquese con su distribuidor do centro de servicio. Nunca intente repararlo 
usted mismo porque puede ser peligroso.  
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Accesorios  

Asegúrese que los siguientes elementos estén incluidos en la caja de su televisor LED. Si 
falta alguno de ellos, comuníquese con su distribuidor.  

Control remoto 

Manual de 
instrucciones 



Introducción 

Características 

 Cumple con todos los requisitos ecológicos de protección del medioambiente para 
el control de la radiación X.  

 Conecte el computador directamente para armar el combo televisor/monitor.  
 MHL2.0 
 Android4.2 
 USB3.0 
 Pantalla ancha 16:9  
 Sintonización automática y Sint. Fina 
 Salida HDMI 
 Compatible con salida componente (480i; 480P, 720P, 1080i; 1080P) 
 Reloj de apagado automático programable 
 Salida de alto rango de voltaje 
 Apagado automático cuando no hay señal 

 
Terminales de entrada utilizados para conectar equipo externo 
  

Entradas de cable de antena x 2 
Entrada para computador PC-RGB x 1  
Entrada COMPONENTE x 1 
Entrada AV (Audio/Video) x 1 
Salida de audífonos x 1 
 

Entradas HDMI x 3 
Entradas USB x 3 
Salida CVBS x 1 
Salida SPDIF x 1 
Ranura para tarjeta TF x 1 

 

 Pantalla TFT LED 42"



 
 

Dimensione

(107CM Diagonal)

Introducción

Especificaciones

Modelo
N

Tamaño de pantalla 42”

Resolución del monitor LED 1920X1080

Salida de bocinas 6WX2

Alimentación ~110-240V,50/60Hz

Sistema de TV PAL-M/N,NTSC

Rango de frecuencia Digital: DTV 7-69
AIR 2-69 Cable 1-125

Entrada de Video PAL / NTSC

Consumo Energético 90W

Consumo en suspensión <1W

Antena 75 ohms, sin balance

Alimentación Control Remoto DC 3V
(Dos baterías AAA)

s
TV con soporte 958X250X623mm

TV sin soporte 958X52X566mm
Peso (peso
neto)

TV con 16Kg

14Kg

Temperatura de trabajo 0o C-40o C

Nota:
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El peso y las dimensiones son aproximados.
- Se sugiere que para ver programas en 3D la temperatura sea mayor a 10oC
para obtener mejores resultados en 3D.

TV con
Peso (peso 
neto)

Temperatura de trabajo 0°C - 40°C

TV sin soporte

HYLED422iNT



 

 
 

 

 

Instrucciones para la Instalación (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,  extienda una colchoneta sobre la cual descanse su TV, esto la
protegerá



 

 

Instrucciones de Ensamble:
1) Fije el soporte de montaje y el ángulo de montaje con cuatro tornillos (figura1)
2) Coloque la TV en la mesa, fije el soporte y la unidad con los tornillos suministrados

(Fig. 2)
- Para separar el soporte de la TV, ejecute los pasos anteriores en el orden inverso.

Bracket
Stand

Screw
B-ST4*20x4 Screw

Figure 1 Figure 2 B-M4*10x4

B-ST4*20 B-M4*10



 

 

Instrucciones para Instalación en Pared (opcional)
Instrucciones de instalación en pared (opcional)
Su TV LED puede colocarse en la pared con un ángulo de montaje mural (no suministrado 
con su TV LED, favor de consultar con su ferretería local) y con los orificios 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.
Instrucciones de Montaje:
Su TV  LED se puede instalar en la pared usando un ángulo de montaje (no suministrado con su TV 
LED) y con los orificios en la parte posterior de la unidad. Después de quitar el soporte:

1. Ubique los cuatro orificios de montaje, en donde Ud. desea colocar la TV, que correspondan al 
ángulo de montaje ③ y perfore esos cuatro hoyos en la pared.
2. Coloque las mangas de nylon ②dentro de los orificios de las paredes apretados.
3. Sujete el ángulo de montaje ③ a las fundas de nylon con tornillos auto-roscantes ④;
4 Apriete los tornillos ⑤en los dos orificios de la parte posterior del gabinete;
5 Apriete el perno ⑦en la parte baja de la parte posterior del gabinete con los tornillos ⑨,
coloque sellos de hule ⑧ sobre el perno ⑦;
6 Levante el televisor y colóquelo en la pared

.
①.Pared ②.Mangas de nylon (4 pzas) ③.Ángulo de montaje (1 pieza)
④.Tornillo auto-roscante (4 pzas) ⑤.Tornillos (2 pzas) ⑥.Gabinete Posterior       ⑦.Perno
⑧.Sellos de hule (2 pzas) ⑨.Tornillos (2 pzas)

400mm



Descripción general

Vista general del panel trasero 

Se puede conectar el televisor con dispositivos de video como un reproductor de DVD/VCD, 
VHS y cámara de video para disfrutar de la imagen de alta calidad.  



 

 

 

 
 
 

 

 
  

Descripción General

  Vista General del Panel Frontal
Los botones de la parte inferior 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.

  Botón de Encendido  Presione el botón para encender o apagar su TV  

  Sensor del Control Remoto Dirija el control remoto hacia ése punto en la TV 

Indicador de corriente              Verde: Encendido.
                         Red:     En modo de espera.

ENTRADA            Alterna entre todas las fuentes de entrada disponibles.

• MENU     Presione para desplegar el menú con las características de su TV en pantalla.
2

PROG/ Presione para cambiar los programas.

VOL / Presione para aumentar o disminuir el volumen.

Botón  de 
espera

Presione para alternar entre el modo normal y el de espera.

1

2

3

4

5

6

7



Descripción general

 Vista general del panel frontal 

Como colocar las pilas:  
1) Retire la tapa del compartimento de las pilas. 
2) Inserte 2 pilas AAA con las polaridades en las posiciones indicadas en el compartimento. 
3) Coloque de nuevo la tapa.  

Nota:  
1) Bajo condiciones de uso normal una tanda de pilas debe durar un año normalmente. 
2) Si no va a usar el control remoto durante mucho tiempo, retire las pilas para evitar daños 

debidos a la sulfatación.  
3) No mezcle pilas nuevas con gastadas o de tipos diferentes.  
4) No arroje las pilas al fuego o al agua. 
5) No se debe exponer las pilas a excesos de calor, por ejemplo, a la luz del sol, fuego o 

similares  



Descripción general

 Vista general del control remoto

1. ENTRADA: Esta tecla se utiliza para cambiar entre 
las diferentes fuentes. Seleccione una fuente y 
presione la tecla CONFIRMAR para confirmar. 

 
2. ENCENDER/APAGAR: Enciende y apaga el 

televisor.  
 
3. Teclado numérico (0~9): Selecciona directamente 

el canal con el teclado numérico. 
 
4. VOLVER AL CANAL (CH RTN): Regresa al canal 

anterior. 
 
5. LISTA: Presiónelo para ver la lista de canales en la 

pantalla. 
 
6. MENÚ: Volver a la página anterior. 
 
7. Teclas de navegación : Utilícela para 

seleccionar las opciones del menú y cambiar los 
valores del menú.  

 
8. Utilice  para atrasar/adelantar al utilizar un 

reproductor de video o archivos desde un 
dispositivo USB. 

 
9. CONFIMAR: Es la tecla de confirmación. 
 
10. SALIR: Sale del menú. 
 
11. INICIO: Presione esta tecla para ingresar 

directamente a la interfaz principal. 
 
12. INFORMACIÓN: Esta tecla se utiliza para 

desplegar la “Barra del servicio actual” que 
suministra información acerca del servicio actual. 

 
13. AMPLIAR/REDUCIR: Presione esta tecla para 

cambiar entre estas funciones.  
 
14. VOLUMEN / : Presione estas teclas para 

ajustar el volumen. 
 
15. CANAL / : Presione estas teclas para subir o 

bajar en los canales. 
 
16. SIN SONIDO: Presione esta tecla para suspender 

el sonido del televisor temporalmente. Presiónela 
de nuevo para activarlo.  

 



Descripción general

 Vista general del control remoto

17. Guía electrónica de canales (EPG): Abre la 
Guía electrónica de canales en DTV, para ver la 
información de los canales. 

 
18. TECLAS DE COLORES: Se usan en menús 

diferentes para diferentes funciones. Siga las 
sugerencias de los menús. 

 
19. 2D/3D: Presione esta tecla para ver los “Ajustes 

PIP”.  
 
20. MTS/AUDIO: 
 En ATV/CATV: Cambia la función MTS. 
 En DTV: Selecciona el idioma de audio. 
 
21. CC/SUBT 
 En TV/AV: Cambia la función “Subtítulos para no 

oyentes (CC)”.  
 En DTV: Muestra el menú SUBTÍTULOS. 
 
22. TECLA DE CONTROL DE REPRODUCCIÓN 

MULTIMEDIA 
 Al fondo del control remoto, incluyendo 

“REPRODUCIR/PAUSA”, “PARAR”, 
“ANTERIOR”, “SIGUIENTE”, “SUBIR 
PÁGINA”, “BAJAR PÁGINA”.  

 Estas teclas se utilizan en el reproductor 
multimedia y PVR para controlar la reproducción 
multimedia.  

 



Descripción general

 Como instalar las pilas en el control remoto

Conexión externa 
 Conexión de la antena 

Como instalar las pilas 

Abra la tapa del compartimento de 
las pilas de la parte posterior.  

Inserte dos pilas de 1.5V AAA con el 
orden correcto de polaridad. No 
mezcle pilas gastadas o usadas con 
pilas nuevas.  

Cierre la tapa. 

Tapa del 
compartimento 

2 pilas – AAA 
de 1.5V. 

Apunte con el control remoto hacia el 
sensor del control remoto del televisor 
y utilícelo dentro de 8 m.  
 Coloque las pilas usadas dentro del 
recipiente para reciclaje debido a que 
pueden afectar negativamente el 
medio ambiente. 

Nota:  
 Una tanda de pilas durará por un año en condiciones de uso normales. 
 Si no va usar el control remoto durante mucho tiempo, retire las pilas para evitar 
daños debido a la sulfatación. 
 No mece pilas nuevas con pilas viejas.  
 Las pilas (paquete de pilas o pilas instaladas) no se deben exponer a demasiado 
calor, por ejemplo, a la luz del sol, fuego o situaciones similares.  

La impedancia de la antena de este televisor es de 75 Ohm. El cable coaxial 
VHF/UHF de 75 Ohm se puede conectar directamente en la entrada de la antena. Si 
el cable de la antena es un cable plano de alimentación de 300 Ohm, es necesario 
utilizar un convertidor de 300 Ohm/75 Ohm para conectar el cable de la antena en la 
entrada de la antena. Para detalles véase la siguiente gráfica.  
Antena con alambres gemelos planos de 300           Antena con alambres redondos de 75  

Tapa del 
compartimento 



Conexión externa 

 Como conectar el reproductor de video

Cable RF (no incluido) 
Clable YPbPr (no incluido) 
Cable de audio (no incluido)  

Siga las instrucciones de visualización de un video o grabación 
de cámara en su reproductor de video.  
Cada reproductor de video tiene una configuración diferente de 
panel trasero.  
Al conectar un reproductor de video, haga que los colores de los 
cables coincidan con los de los conectores.  
1. Desconecte el cable o antena de la parte trasera del televisor.
2. Conecte el cable o antena en ENTRADA DE ANTENA (ANT. 

IN) en la parte posterior del reproductor de video.  
3. Conecte un cable RF entre el Terminal de SALIDA DE 

ANTENA en el reproductor de video y el conector de 
ENTRADA DE ANTENA en el televisor.  

4. Conecte un cable componente entre los conectores 
COMPONENTES [Y, Pb, Pr] del reproductor de DVD y el 
conector YPbPr en el televisor.  

5. Conecte los cables de audio entre los conectores de SALIDA 
DE AUDIO en reproductor de video y el AUDIO IZQUIERDO 
(L) y los conectores AUDIO DERECHO (R) en el televisor.  

 
Nota: 1. Siempre que conecte un dispositivo externo en su 

televisor asegúrese que el televisor esté apagado.  
 2. Al conectar un dispositivo externo, haga que el color del 
  conector coincida con el del cable.  



Conexión externa 

 Como conectar una cámara

Los conectores del panel trasero de su televisor facilitan la conexión a una cámara de 
video en su televisor. Le permiten ver videos sin utilizar un reproductor de video.  
 
Cada cámara tiene una configuración diferente de panel trasero. 
Al conectar una cámara de video o DVD, haga que el color de los conectores coincida con 
el cable.  
 
1. Conecte un cable de video entre los conectores de VIDEO AV1 en el televisor y 

el conector de SALIDA DE VIDEO de la cámara. 
2. Conecte los cables de audio entre los conectores AUDIO IZQUIERDO (L) y 

AUDIO DERECHO (R) de la cámara. 
3. Conecte un cable de video entre la ENTRADA COMPONENTE (IN Y) en el 

televisor y el conector de SALIDA DE VIDEO en el DVD.  
4. Conecte los cables de audio entre la ENTRADA DE AUDIO IZQUIERDA (L) y 

los conectores derecho (R) en el televisor y el conector de SALIDA DE AUDIO 
en el DVD.  

Nota:  
1. Siempre que conecte un dispositivo externo en su televisor, asegúrese que 

el televisor esté apagado. 
2. Al conectar un dispositivo externo, haga que el color del conector coincida 

con el del cable.  



Conexión externa 

 Como conectar un DVD/Descodificador por el puerto DVI 

Esta conexión solo se puede hacer si hay un conector de salida DVI en el dispositivo externo. 

Cada reproductor de DVD/STB tiene una configuración diferente del panel trasero.  
Al conectar un reproductor de DVD/STB, haga que el color del conector coincida con el color 
del cable.  
 
1. Conecte una interfaz de video digital (por su sigla en inglés, DVI) en un cable HDMI o 

adaptador DVI-HDMI entre el conector HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 en el televisor y el 
conector DVI en el reproductor de DVD/Descodificador.  

2. Conecte los cables de audio entre la ENTRADA DE AUDIO DE COMPUTADOR en el 
televisor y los conectores de la SALIDA DE AUDIO en el reproductor de 
DVD/Descodificador.  

 
 
 
Nota:  
1. Cuando vaya a conectar un dispositivo externo a su televisor, asegúrese que el televisor 

esté apagado.  
2. Al conectar un dispositivo externo, haga que el color del conector coincida con el color del 

cable.  



Conexión externa 

 Como conectar un DVD/Descodificador por el puerto DVI 

Esta conexión solo se puede hacer si hay un conector de salida HDMI en el dispositivo 
externo.  

¿Qué es HDMI?  
La Interfaz Multimedia de Alta Definición (por su sigla en inglés, HDMI) es una interfaz 
que habilita la transmisión de señales de audio y video digital utilizando un solo cable 
sin compresión.  
La interfaz multimedia es un nombre más preciso para ella especialmente debido a 
que permite múltiples canales de audio digital (5.1) canales.  
La diferencia entre HDMI y DVI es que el dispositivo HDMI es más pequeño, tiene 
instalada la función de codificación Protección contra Copia Digital de Ancho de Banda 
Alto) y permite el audio digital multicanales.  
Cada reproductor de DVD/STB tiene una configuración diferente del panel trasero.  
 
1. Conecte un cable HDMI entre el conector HDMI1, HDMI2, HDMI3 en el televisor y el 

conector HDMI en el reproductor de DVD/Descodificador.  
 
Nota:  
1. Siempre que conecte un dispositivo externo en su televisor, asegúrese que el 

televisor esté apagado.  
2. Al conectar un dispositivo externo, haga coincidir el color del conector con el color 

del cable.  



Descripción general

 Conexión del sistema de audio digital

Los conectores del panel trasero de su televisor le facilitan conectar un sistema de 
audio digital en su televisor. 

El canal de audio 5.1 canales se ejecuta cuando el televisor está conectado a un 
dispositivo externo compatible con 5.1 canales.  
1. Conecte un cable coaxial entre los conectores SPDIF en el televisor y los conectores 

de entrada de audio digital en el sistema de audio digital. Al conectar un sistema de 
audio digital al Terminal SPDIF: Disminuya el (volumen) del televisor y ajuste el 
volumen con el control del volumen del sistema de audio digital.  



Conexión externa 

 Como conectar un computador

Cada computador tiene una configuración diferente del panel trasero. 
1. Conecte un cable D-Sub entre el conector VGA/COMPUTADOR en el televisor y el 

conector de salida de su computador.  
2. Conecte un cable de audio para computador en el conector de ENTRADA DE 

AUDIO DE COMPUTADOR en el televisor y el conector de salid de audio de la 
tarjeta de sonido de su computador.  

 Se debe ajustar el software del COMPUTADOR antes de conectar un 
COMPUTADOR a su televisor (Véase ajustes de “Pantalla de computador”.  

Nota:  
1. Siempre que conecte un dispositivo externo en su televisor, asegúrese que el 

televisor esté apagado.  
2. Al conectar un dispositivo externo, haga coincidir el color del conector con el color 

del cable. 

Cable D-Sub (no incluido)

Cable de audio de computador (no incluido) 

COMPUTADOR 

Señales compatibles

Entrada Función Entrada Resolución Frecuencia 
vertical 

Digital DVB-T, DVB-T2 480i 60Hz 
Análoga PAL-M/N, NTSC 480p 60Hz 

CVBS PAL / NTSC 

 

720p 60Hz 
 

Componente

1080i 60Hz 
Entrada Resolución Frecuencia 

vertical   1080i 60Hz 
PC/VGA VGA 640x480 60/75 480p 60Hz 

 SVGA 800x600 60/75 576p 60Hz 
 XGA 1024x768 60/75 720p 60Hz 
 SXGA 1280x1024 60Hz 

HDMI 

1080i 60Hz 
  1360x768 60Hz 

 

  1080p 60Hz 



Manejo básico 

 Como encender y apagar el televisor

Como encender y apagar el televisor 
1. Introduzca el enchufe en un tomacorriente con 

polo a tierra. 
 
2. Si el televisor está en la función inactiva, presione 

la tecla ENCENDER/APAGAR (power) en el 
control remoto o la tecla     en el panel del 
televisor LED. 

3. La imagen normal se verá en la pantalla después de 15 segundos. Si no hay salida 
de señal, se verá el mensaje “No hay señal” en la pantalla.  

 
4. Si es necesario APAGARLO temporalmente, presione la tecla 

ENCENDER/APAGAR (power) en el control remoto o la tecla    en el panel del 
fondo.  

 
5. Si desee apagar completamente el televisor, desconecte el enchufe del televisor 

del tomacorriente.  
 
6. Después de apagar el televisor, se debe esperar al menos 5 segundos antes de 

encenderlo de nuevo. 
 
Luz indicadora de estado 
Encendido: En la función inactiva (standby) 
Apagado: En la función “encendido” 
 
Apagado automático 
1. Si no hay señal, el televisor ingresará automáticamente a la función inactiva 

(standby) después de 10 minutos. 
2. En la función VGA, si no se ejecuta ninguna operación después de 15 segundos, 

el televisor ingresará en la función inactiva (standby).  
 
Programa antes de apagar el televisor 
Los ajustes de imagen, sonido y los canales programados quedarán guardados en el 
punto en donde se apague el televisor. Al encender de nuevo el televisor funcionará 
según estos ajustes.  



Manejo básico 

 Manejo del menú 

Interfaz principal 
Ingresará directamente al menú principal después de encender el televisor. 

Teclas de navegación: Seleccione el menú y el fondo del menú seleccionado será de 
color naranja. 
Tecla CONFIRMAR: Ingrese las opciones que haya seleccionado. 
Tecla ENTRADA: Ingresará directamente a las opciones de función principales. 
Los iconos de izquierda a derecha función así:  
 

1. Agrega a la pantalla de inicio. 
4. Buscar 
7. Conectado (por vía alambrica) 
 

2. Todas las aplicaciones
5. Ajustes 

3. Cambia el protector 
de pantalla. 

6. Almacenamiento 
masivo 

 
Nota:  
1. En la primera área como se ve en la imagen se verán las imágenes actuales de 

video y se verá llovizna cuando no hay imagen.  
2. La segunda área muestra algunos plug-ins pequeños del escritorio, seleccione uno 

y presione la tecla CONFIRMAR. Al hacerlo, ingresará al programa de aplicación 
importante. 

3. En la tercera área es la entrada del atajo de menú. Seleccione uno y presione la 
tecla CONFIRMAR. Al hacerlo, ingresará a las opciones de atajos.  



Manejo básico 

 Manejo del menú 

Aplicaciones del televisor 
El menú Aplicaciones muestra todas las aplicaciones que vienen con el televisor y las que 
usted haya descargado.  

Tecla menú: Abre o cierra el menú de aplicaciones. 
Tecla salir: Regresa al menú principal. 
Tecla de navegación: Seleccione la aplicación que desee. 
Tecla CONFIRMAR: Ingresa la aplicación que se ha seleccionado. 
Nota:  
Cuando las aplicaciones son más de una página y el enfoque es en el lado izquierdo o 
derecho de cada línea, las teclas izquierda/derecha pueden subir o bajar la página. 



Instrucciones del menú del sistema 

 Menú de televisión 

Tecla menú: Abre el menú de televisión. 
Tecla salir: Cierre la tecla menú de televisión. 
Teclas de navegación: Selecciona la aplicación deseada. 
Tecla CONFIRMAR: Ingresa al menú de ajustes de la aplicación seleccionada. 
Nota: Ingresa a la opción función al hacer clic en la barra de estado. 

Función sonido 
Se puede seleccionar el tipo de ajustes especiales de sonido que se van a usar al 
ver una transmisión. Su televisor tiene cinco ajustes de sonido (“Estándar”, 
“Música”, “Películas”, “Deportes”, “Usuario”), predeterminados.  
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Función sonido”.  
2. Presione la tecla /  para seleccionar una función de sonido.  

 Estándar: Selecciona la función normal de sonido.
 Música: Selecciona la función de sonido para música. 
 Películas: Suministra sonido vivaz a tope para las películas. 
 Deportes: Potencia el bajo por sobre otros sonidos.  
 Usuario: Selecciona los ajustes de sonido favoritos (Véase “Ajustes de 
usuario para sonido”).  

 Sonido 
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 Sonido 

Ecualizador  
1. Presione la tecla /  para seleccionar una 

opción del ecualizador.  
2. Presione la tecla confirmar para ingresar al 

submenú ecualizador. Los ajustes de sonido 
se pueden ajustar para que satisfacer sus 
preferencias. 

1. Presione la tecla /  para seleccionar una 
opción en particular.  

Nota: Los valores se ajustan según la opción 
particular seleccionado.  

Balance 
Si el volumen del parlante izquierdo y derecho no son iguales, se puede ajustar el 
“Balance” para que se ajuste a sus preferencias.  
1. Presione la /  para seleccionar la opción “Balance”.  
2. Presione la tecla /  para disminuir o aumentar el volumen el valor de la función. 
 
Volumen automático 
Cada canal tiene sus propias condiciones de señal y sus inconvenientes para ajustar el 
volumen cada vez que se cambia el canal. La función “volumen automático” ajusta el 
volumen del canal deseado, rebajando el la salida de sonido cuando la modulación de 
señal sea alta o elevando la salida de sonido cuando la modulación de señal es baja. 
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “volumen automático”. 
2. Presione la tecla /  para seleccionar “Activar” o “Desactivar”. 
 
Surround 
Este se utiliza para activar o desactivar el sonido para lograr un mejor efecto de 
sonido.  
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Sonido surround”. 
2. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Activar” o “Desactivar”. 
 
Función SPDIF 
Esta función sirve para seleccionar la “Función SPDIF”. Esta opción solo se utiliza en 
la función HDMI/DTV.   
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Función SPDIF”.  
2. Presione la tecla /  para seleccionar “NATURAL (RAW)” o “PCM”.  
 
Sonido HDMI  
Esta opción solo se usa en la función HDMI. 
1. Presione  la tecla /  para seleccionar la función “Sonido HDMI”.  
2. Presione la tecla /  para seleccionar la función Sonido HDMI o VGA. 
 
 

Ecualizador 
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Función imagen 
Su televisor tiene cuatro ajustes de imagen (Estándar, Suave, Favoritos y Dinámico) que son 
predeterminadas. Solo en la función “Favoritos” se puede ajustar con sus preferencias, 
ajustando opciones particulares como Contraste, Brillo, Nitidez, Tinte y Color. 
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Función imagen”. 
2. Presione la tecla /  para seleccionar una opción de imagen. 
 
Proporción de aspecto (tamaño de pantalla) 
Se puede seleccionar el tamaño de la imagen que se ajuste mejor a sus preferencias 
visuales.  
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Proporción de aspecto”. 
2. Presione la tecla /  para seleccionar la función escala.  
 También se puede seleccionar la tecla “Aspecto” en el control remoto para seleccionar 

una de las funciones de escala.  
 Cada fuente tiene diferentes funciones de escala: (16:9; 4:3, Panorama, Películas, 

Subtítulos, Punto por punto). 
Temperatura de color 
Se puede cambiar el color de la pantalla según 
sus preferencias.  
1. Presione la tecla /  para seleccionar la 

opción “Temperatura de color”.  
2. Presione la tecla /  para seleccionar 

temperatura de color. 

Estándar: Mantiene los tonos de 
blanco. 
Cálido: Enrojece los tonos de blanco. 
Frío: Vuelve azulado el blanco.  

Como ajustar la contraluz  
Se puede cambiar el brillo de toda la pantalla según sus preferencias. 
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Contraluz”. 
2. Presione la tecla /  para disminuir o  aumentar el valor de contraluz. 

Contraluz: Ajusta el brillo de la pantalla.

Ajustar la ventana 
Esta opción solo se utiliza cuando la función VGA tiene señal. 
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Ajustar 

ventana”.  
2. Presione la tecla CONFIRMAR para ver el menú “Ajustar 

ventana”.  
 

 Ajuste automático: Le permite ajustar el televisor para que se ajuste 
a la señal de video del computador. Los valores de fina, áspera y 
posición se ajustan automáticamente.  

 Posición-H (horizontal): Ajusta la posición horizontal de la imagen. 
 Posición-V (vertical): Ajusta la posición vertical de la imagen. 
 Reloj/Fase: Elimina o reduce el ruido de la imagen. 



 Programar 
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Búsqueda automática  
Al presionar la tecla CONFIRMAR en Búsqueda 
automática, se verá un cuadro de diálogo y se puede 
ajustar la opción “Tipo de sintonización”.  
 

El número de canales buscados aparecerá en la pantalla. 
Si ajusta “Tipo de sintonización” a “AIRE+CABLE”, cuando 
se termine la búsqueda de canales de DTV, el televisor 
comenzará a buscar los canales de cable. Al terminar toda 
la búsqueda, todos los canales quedarán programados.  
Nota: Si desea detener la búsqueda, se puede presionar 
la tecla SALIR.  
 

Guía electrónica de canales (solo se utiliza en 
DTV) 
1.Presione la tecla /  para seleccionar la opción “EPG”. 
2.Presione la tecla “CONFIRMAR” para ingresar al 

submenú Guía electrónica de canales (por su sigla en 
inglés, EPG). 

Nota: Véanse los detalles de funcionamiento en la página 
38.  
 
Búsqueda manual ATV 
En la fuente ATV/DTV, se puede seleccionar “Búsqueda 
manual ATV” para ingresar al menú “Búsqueda manual 
ATV”.  

 Canal actual: Se puede ver el número del canal actual y se puede presionar la tecla /  para escoger el canal 
que desee modificar.  

 Sistema de color: Seleccione la opción “Sistema de color”, presione /  en el control remoto o TELEVISOR. El 
sistema de color cambiará consecutivamente en el orden: PAL  NTSC  AUTOMÁTICO.  

 Sistema de sonido: Seleccione la opción “Sistema de sonido”, presione /  en el control remoto o el televisor.  
 El sistema de sonido cambiará consecutivamente en el orden: BG  DK  I  L  M. 

 Saltar: Al seleccionar la opción “Saltar”, “cambiará” en el control remoto o el televisor para cambiar. Seleccione 
“ACTIVAR” para saltar sobre el programa actual. Seleccione “DESACTIVAR” para agregar el canal actual en la 
lista de canales. 

 Sint. Fina: Se puede usar la tecla  para buscar los canales de baja frecuencia hasta alta frecuencia y utilizar la 
tecla  para buscar los canales de alta frecuencia hasta alta frecuencia. Al buscar un canal, la búsqueda 
quedará en pausa y se puede presionar de nuevo para otros canales después de que usted guarde el canal.  

 Frecuencia: Se puede ver la frecuencia de los canales buscados.  
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 Programa 

Búsqueda manual de televisión 
In la fuente ATV/DTV, se puede seleccionar “Búsqueda 
manual DTV” para ingresar al menú “Búsqueda manual de 
televisión”.  
Se puede usar la tecla /  para seleccionar el canal y 
presione la tecla CONFIRMAR para buscar y luego el 
televisor guardará al canal DTV si hay una señal DTV. 
 

Editar canal 
Se puede utilizar la tecla /  para seleccionar “Editar canal” 
e ingresar al menú. Presione la tecla Azul/Roja/Amarilla en el 
control remoto para saltar, borrar y mover los canales, 
también se puede presionar la tecla favoritos (FAV) para 
agregar su lista de favoritos.  

 

 Saltar (uno a uno): Se puede presionar la tecla /  para seleccionar  
el canal que desee saltar y presione la tecla AZUL para saltarlo cando 
se cambie los canales.  

 Mover: Se puede presionar la tecla /  para seleccionar en la función 
ATV. Se puede mover y presionar la tecla AMARILLA para moverlo.  

 Borrar: Se puede presionar la tecla ROJA para ingresar al menú “DEL”, 
luego seleccione el canal que desee y presione de nuevo la tecla 
ROJA para borrar. 

 FAV: Si le gusta el programa de un canal, se puede seleccionar la tecla 
“FAV” en el menú para agregarlo a su lista de favoritos y luego se 
puede presionar la tecla “FAV” en el control remoto para seleccionar 
sus canales (programas) favoritos tan pronto como sea posible.   

Información de señal (solo en la función DTV) 
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción 

“Información de señal”.  
2. Al presionar la tecla “Confirmar” o la tecla , se puede 

ver la información del canal DTV. 
 
NOTA: Calidad de la señal/Fuerza de la señal (solo en 
DTV): A diferencia de los canales análogos, que pueden 
variar en la calidad de recepción, los canales digitales 
deben tener calida perfecta de recepción o se podrán ver 
en absoluto. De modo que, los canales análogos, no se 
puede digitar un canal digital. Si la intensidad de la señal 
es débil, una solución posible es ajustar su antena para 
aumentar la intensidad de la señal. Continúe para ajustar 
la antena hasta que encuentre la mejor posición con la 
intensidad de señal más fuerte. 
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 Fuente de entrada 

Hay dos maneras de seleccionar la fuente de entrada.  
1. Ajustes de entrada 
Presione la tecla ENTRADA en el control remoto para ingresar al menú “FUENTE DE 
ENTRADA”. Se puede seleccionar entre estas opciones: AIRE, CABLE, AV (Audio/Video), 
COMPONENTE, HDMI1, HDMI2, HDMI3. Utilice /  para mover el cursor hasta la entrada 
que desee y presione la tecla CONFIRMAR para confirmar. 

1. Presione la tecla MENÚ para ver el menú principal en la pantalla. 
2. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Fuente de entrada”. 
3. Presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al submenú. 

1. 2D-3D: Seleccione la fuente de la película de 2D a la función 3D. 
2. 3D-2D: Seleccione la fuente de la película de 3D a la función 2D. 
3. 3D-Desactivado: Cierre la función 3D y ajuste la función 2D.  

Imagen 1

Imagen 2Imagen 2

2. Menú fuente de entrada 
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 Función 

4. Automático 3D: Cuando está ACTIVADOR, todas las películas con fuente 3D 
pasarán automáticamente a la función 3D. Cuando está DESACTIVADA, solo la 
fuente de película con formato 3D pasará automáticamente a la función 3D.  

5. Izquierda Derecha/Subir Bajar/Iluminación 3D: Ajusta la fuente de películas en 
funciones diferentes basándose en el formato diferente de 3D.  

6. Motor 3D: Presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al menú “Motor 3D”, se 
puede ajustar el efecto 3D y secuencia 3D. 

 
Nota:  
1. Ver el contenido 3D durante mucho tiempo puede causarle dolor de cabeza o 

cansancio ocular. Deje de verlo si presente alguna sensación desagradable y 
descanse inmediatamente. Consulte un doctor y no se recupera de la sensación.  

2. Las fuentes apropiadas de películas 3D son necesarias para ver el contenido 3D.  
3. Se sugiere ver programas 3D en una temperatura de funcionamiento superior a 

10ºC para lograr el mejor efecto 3D.  
4. Al ver la función 3D, “2D-3D” no se puede seleccionar. En la función 2D, no se 

puede seleccionar “3D-2D”. 

Ajustes del menú
Se puede modificar el Menú para satisfacer los 
gustos del usuario.  
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción 

“Ajustar menú”.  
2. Presione la tecla CONFIRMAR para ver los 

ajustes del menú. 
 Idioma de menú: Selecciona el idioma adecuado.
 Duración del menú: Ajusta el tiempo que se 

desea que dure la presentación del menú en la 
pantalla.  

 
 

Bloquear (opcional) 
La función bloquear requiere el ingreso de una 
contraseña antes de cambiar algún ajuste. 
1. Presione la tecla /  y seleccione “Bloquear” 
en el menú “Función”. 
2. Presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al 
submenú “Bloquear”.  
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Bloquear el sistema 
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Bloquear el 

sistema”.  
2. Presione la tecla /  para seleccionar “Activar” o “Desactivar”.  
Ajustar contraseña 
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción  “Ajustar 

contraseña”. 
2. Ingrese los cuatro dígitos de su contraseña para ajustar la 

contraseña anterior. Escoja cuatro dígitos que desee para 
su nueva contraseña e ingréselos. Tan pronto se ingresen 
los cuatro dígitos, el cursor pasará a la opción “Confirmar 
contraseña”. Ingrese de nuevo los cuatro dígitos y su 
nueva contraseña queda programada.  

 Función 
Bloquear programa
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción 

“Bloquea programa”. 
2. Presione la tecla CONFIRMAR para ingresar a Bloquear 

programa. En la lista de canales (programas). Utilice la 
tecla bloquear para desbloquear el canal. Una vez que 
el canal quede bloqueado y Bloquear el sistema esté 
desactivado, es necesaria la contraseña para ingresarlo. 

Control de audiencia 
Esta opción solo se utiliza en la función DTV. 
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción 

“Control de audiencia”.  
2. Presione la tecla /  para seleccionar el nivel de 

control (bloqueo) del Control de audiencia.  
Sistema de archivo PVR 
1. Presione la tecla MENÚ para ver el menú principal en la 

pantalla. 
2. Presione la tecla /  para seleccionar la opción 

“Sistema de archivos PVR”.  
3. Presione la tecla CONFIRMAR para ingresar al 

submenú “Sistema de archivos PVR”.  
Protector de pantalla 
Esta opción solo se utiliza en la función ATV. 
2. Presione la tecla  / para seleccionar la función 
    “Protector de pantalla”.  
3. Presione la tecla /   para seleccionar activar o 

desactivar. 
Subtítulos para no oyentes (CC) 
En la función TV/AV: Cambia la función “Subtítulos para no 

oyentes”.  
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción 

“Subtítulos para no oyentes (CC)”.  
2. Presione la tecla /  para seleccionar activar o 

desactivar. 

Demostración de rótulo (Opcional)
La Demostración de rótulo es un programa que muestra un rótulo emergente en la 
pantalla del televisor en lugar del rótulo de papel tradicional. Se puede ejecutar en la 
función “Televisión”:  
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Demostración de rótulo”.  
2. Presione la tecla /  para seleccionar activar o desactivar.  
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Reducción de ruido 
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Reducción de ruido”.  
2. Presione la tecla /  para seleccionar “Desactivar”, “Baja”, “Media”, “Alta” y 

“PREDETERMINADO” para mejorar la nitidez de la imagen.  
Nota: La reducción de ruido no funciona en la función VGA.  
 
Rango RGB (Rojo, Verde, Azul) 
Cambia el brillo y el color para brindar una mejor imagen. 
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “RGB”.  
2. Presione la tecla /  para seleccionar “16~235” o “0~255”.  
Nota: Disponible solamente en la función HDMI. Seleccione el ajuste apropiado según 
el Reproductor de DVD/STB.  
 
REINICIAR 
Seleccione la opción “Reiniciar” y presione la tecla CONFIRMAR para ver una casilla 
de confirmación y seleccione “Sí” o “No”.  
Nota: Utilice la opción “Reiniciar” con mucho cuidado debido a que restaurará los 
ajustes y programación de canales a los ajustes predeterminados de fábrica. 

 Hora/Tiempo 

Como ajustar el reloj 
En la primera opción, presione la tecla CONFIRMAR 
para ingresar al menú “Ajustar el reloj”, para ajustar la 
fecha y hora.  
En la opción “Función automática”, se puede ajustar la 
hora desde DTV o la Red.  
 
Activar la hora 
En la opción “Hora de encendido”, presione la tecla 
CONFIRMAR para ingresar al submenú, ajuste la hora 
de encendido en el televisor, cuando el televisor esté en 
la función inactiva (standby).  
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 Hora 
Hora de apagado 
En la opción “Hora de apagado”, presione la tecla para 
ingresar al submenú, ajuste la hora para apagar el televisor.
 
Reloj de apagado automático 
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Reloj 

de apagado automático”. 
2. Presione la tecla /  consecutivamente hasta la hora 

deseada. 
Aparece (Desactivado, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 
240min).   

Nota:  
1. El reloj de apagado automático que se ha ajustado se cancelará al apagar el 

televisor o si se presenta un apagón.  
2. Cuando el tiempo es menor que 60 segundos, aparecerá información de 

recordatorio en la pantalla.  
 Presione cualquier tecla para cancelar la función reloj.  
 
Zona horaria 
Se puede seleccionar esta opción para modificar su zona horaria en el televisor.  
1. Presione la tecla /  para seleccionar la opción “Zona horaria”.  
2. Presione la tecla /  para seleccionar la zona horaria.  

Sistema de grabación de archivos (PVR) 
ADVERTENCIA:  
1. Antes de conectar su dispositivo USB en el televisor, haga una copia de 

respaldo de sus archivos para evitar que el daño o perdida de la información.  
2. Un dispositivo USB (disco USB) se debe formatear cuando se utilizar para 

reproducción por primera vez como dispositivo multimedia (PVR). Cualquier 
dato que se encuentre en el disco se perderá durante el proceso de formateo. 
Haga una copia de respaldo de su disco si no desea perder estos datos. Se 
recomienda usar un disco exclusivo para la reproducción PVR. No desconecte 
el disco ni apague el sistema durante el formateo.  

3. No modifique los archivos PVR en un computador.  
 
Nota: Asegúrese de que su dispositivo USB sea compatible con el televisor y 
permita la grabación de los archivos en formato PVR. 



 PVR 
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Como seleccionar el disco: Presione la tecla “CONFIRMAR” para ingresar al 
submenú y presione “ / ” para seleccionar el tamaño.  
Formatear: Presione “CONFIRMAR” para ingresar la submenú “Formatear”. El disco 
se debe formatear cuando se vaya a utilizar por primera vez para PVR.  No 
desconecte el disco, ni apague el sistema durante el formateo.  
Al formatear su disco, aparecerá una barra de estado en la pantalla. NOTA: Entre 
más grande sea su dispositivo, mayor será la duración del formateo. El 
dispositivo se puede demorar varios minutos durante el formateo, esto no se 
debe una falla. Espere hasta que termine el formateo.  
Verificación de velocidad: Revisa la velocidad de su disco (dispositivo). 
 
Guía de grabación de video (PVR) 
Si el disco para PVR está listo, se puede grabar 
los programas en la función. 
 

Cambiar la hora 
En la función DTV, presione la tecla “ ” para 
pausar el programa. Presiónela de nuevo para 
continuar la reproducción. La extensión de 
tiempo de un programa se puede pausar 
dependiendo del ajuste en el sistema de 
archivos PVR (grabación de video). Presione 
“SALIR” para detener el cambio de hora.  
Presione la tecla REPRODUCIR para continuar 
la reproducción desde el punto en donde se 
pausó.  
NOTA: El cambio de hora se detendrá si cambia 
las entradas o pasa a la función inactiva durante 
la función Cambio de hora (tiempo).   

Grabación instantánea  
 

1. Seleccione el canal deseado luego presione la 
tecla “ ” en el control remoto para iniciar la 
grabación de la transmisión actual. Al hacerlo, se 
verá una barra de estado en la pantalla del fondo. 

2. La grabación se detiene al presionar la tecla 
SALIR y el archivo grabado quede guardado en el 
dispositivo USB externo automáticamente.  

NOTA: Solo se puede ver canales en la misma frecuencia del programa que se 
esté grabando. Si desea cambiar a otro canal o ingresar a la interfaz principal, 
aparecerá un mensaje sugiriéndole continuar o no “DETENER GRABACIÓN”. El 
sistema detendrá la grabación si el usuario desea subir o bajar el canal, Confirmar 
o Cancelar. 



 
 

 

Guía de programación electrónica DTV (por su sigla en inglés, EPG) 
En la función DTV, presione la tecla “EPG” para ingresar a Guía de 
programación desactivada.  
En el menú guía, presione la tecla “ROJA” para ajustar “Grabar”.  

En el Menú guía, presione la tecla “CONFIRMAR” para 
“Ajustes grabados”.  
Nota: Presione la tecla /  para ajustar la hora 
programada; presione la tecla CONFIRMAR para guardar el 
ajuste. 

Presione la tecla AZUL para programar la interfaz.  

Borrar 



 Reproductor de medios digitales
Introducción 
Este televisor incluye un puerto USB para reproducción multimedia. Se puede encontrar 
dispositivos que es compatible con el formato USB1.1/2.0/3.0, incluyendo memorias 
USB, disco duro USB y cámara digital. Permite la ejecución de funciones como: 
Visualización de imágenes, Reproducción de archivos musicales y reproducción de 
archivos de video.  
Nota: No retire el cable durante la transferencia de datos. Esto puede causar fallas en el 
sistema. 
 

Datos Formato 
Imagen JPG, JPEG, PNP, BMP 
Música MP3, AAC 
Video MPG, MPEG, MP4, MOV, MKV 

 

 Manejo de dispositivo y archivos
Inicio de la interfaz  
En la interfaz principal (página 24), haga clic en estado de “Almacenamiento masivo” para ingresar en 
el canal USB. Si no hay un disco “U”, el sistema le sugerirá insertar un dispositivo USB, en tanto que 
en la pantalla se verá el mensaje “Retirar dispositivo de almacenamiento”, la interfaz se ve en la 
Imagen 1.  

Al insertar un disco “U”, en la interfaz se verá la imagen 2.  
Tecla CONFIRMAR: Para ingresar a la letra seleccionada. 

Imagen 1

Imagen 2
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 Permite la reproducción desde dispositivos USB 

1. Foto 
Presione la tecla menú para reproducir/salir del “Menú imágenes”. Las opciones de 
izquierda a derecha funcionan como se muestra a continuación: 
a. Papel tapiz  b.Lista  c.Anterior  d. Reproducir/Pausa  e.Siguiente  f. Parar  g.Secuencia 
h. Hacia la izquierda  i. Hacia la derecha  J. Ampliar  k. Reducir  I.Función arrastrar. 

2. Música 
Las opciones de menú de izquierda a derecha funcionan así: 
a. Letra de canción  b. Anterior  c. Pausa/Reproducir  d. Siguiente  e. Función 

reproducir. 



 Reproductor de medios digitales

 Permite la reproducción desde dispositivos USB 

3. Películas 
Presione la tecla menú para reproducir/salir del “Menú películas”. 
Estas opciones de menú de izquierda a derecha funcionan así:  
a. Anterior  b. Pausa/Reproducir  c. Siguiente  d. Siguiente  e. Ajustes avanzados



 Guía de solución de problemas de funcionamiento 
 
Si tiene algún problema, verifique las medidas para cada síntoma indicadas a continuación. Es 
posible que las siguientes fallas hayan sido causadas por un ajuste mal hecho que en lugar de 
una falla del televisor. Si la falla persiste, comuníquese con el Centro de atención al cliente. 
Véase la página anterior para conocer los detalles. 
 

  Falla 
 

Posible solución 

No enciende  Verifique que el enchufe esté conectado y que el tomacorriente 
funcione correctamente.  

No hay imagen 
Revise la conexión de la antena. 
Puede haber fallas en el canal. Sintonice otro canal.  
Modifique los ajustes de contraste y brillo. 

Se ve bien la imagen pero 
no hay sonido. 

Suba el volumen. 
Verifique que el televisor no esté en la función “Sin sonido”. 
Presione la tecla en el control remoto. 
Revise los ajustes de sonido. 
Si hay dispositivos externos en uso, revise que sus volúmenes 
no estén demasiado bajos o desactivados.  
Si está utilizando un cable DVI a HDMI, es necesario un cable 
de audio por separado. Asegúrese que no haya unos audífonos 
conectados.  

Se escucha bien el sonido 
pero el color es anormal o 
no hay imagen. 

Verifique la conexión de la antena y su estado. Si está utilizando 
la entrada componente, revise las conexiones de Componente. 
Las conexiones incorrectas o sueltas pueden producir fallas de 
color o que la pantalla quede en blanco.  

El control remoto no 
funciona. 

Las pilas del control remoto pueden estar gastadas, si es 
necesario cámbielas.  
Limpie el lente del control remoto. La distancia entre el televisor 
LED y el control remoto debe estar ente 8 metros, dentro del 
ángulo de funcionamiento recomendado y la trayectoria libre de 
obstrucciones.  

La pantalla está 
intermitente en la función 
VGA. 

El valor ALTURA VERTICAL (V-HEIGHT) puede estar ajustado 
en demasiado alto. Reinicie el computador e ingrese al modo 
seguro, luego ajustes los parámetros del monitor para corregir el 
valor según la descripción del ajuste.  

Rayas horizontales  en la 
función VGA 

Se puede haber desviado el valor de muestreo. Ajuste la fase 
según la posición de la imagen.  

Hay puntos coloreados en 
la pantalla.  

Aunque la pantalla LED está fabricada con tecnología de alta 
precisión y el 99.99% o más de los píxeles estén activos, se 
pueden presentar puntos negros o puntos brillantes de luz (roja, 
azul o verde). Esta es una propiedad estructural de la pantalla 
LED y no es una falla.  

La imagen aparece 
dispersa. 

Mantenga siempre el televisor alejado de las fuentes eléctricas 
como carros, secadores de pelo y equipo opcional.  
Las interferencias atmosféricas como tormentas eléctricas 
locales o distantes pueden causar que la imagen se disperse.  
Al instalar equipo opcional, deje algún espacio entre el equipo 
opcional y el televisor.  
Revise la antena y la conexión.  
Mantenga alejada la antena de cualquier cable eléctrico o de 
entrada/salida. 



 Guía de solución de problemas de funcionamiento 

Después de sintonizar 
solo algunos canales 
están disponibles.  

Verifique que su área esté cubierta por transmisiones de Video 
Digital. Intente sintonizar de nuevo o sintonizar manualmente los 
canales.  
Verifique que esté utilizando un tipo de antena correcto. Véase la 
página 16 “Como conectar la antena”.  

No se puede seleccionar 
el canal. Revise que el canal no esté bloqueado en los ajustes de menú.  

El USB no reproduce. 

Verifique que esté conectado el cable USB y que el suministro 
eléctrico esté conectado. El disco duro (dispositivo USB) no está 
formateado. Asegúrese que es disco USB sea compatible y así 
mismo los formatos de los datos.  

La imagen está 
distorsionada, 
“macrobloque”, bloque 
pequeño, puntos, 
pixelación, etc.  

La compresión de los contenidos de video puede generar 
distorsión especialmente en las imágenes con movimiento rápido 
como los deportes y películas de acción.  

Hay ruido en los 
parlantes. 

Revise la conexión de los cables, asegúrese que el cable de 
video no esté conectado a una entrada de audio.  
El nivel de baja señal puede causar distorsión de sonido.  

El televisor se apaga 
automáticamente. 

Verifique que la Hora de apagado esté en “Activado” en el menú 
ajustes. 
Si no hay señal durante 10 minutos desde una entrada, el 
televisor conectado a su computador, revise los ajustes de 
energía de su computador.  
Asegúrese que el cable eléctrico CA esté bien conectado a la 
pared y el televisor.  

El televisor se enciende 
automáticamente. 

Verifique que la Hora de encendido esté “Activado” en el menú 
ajustes.  

La imagen no se ve en 
toda la pantalla.  

Las barras negras de cada lado se verán en los canales de Alta 
Definición, al ver contenidos SD (4:3). 
Las barras negras en la parte superior e inferior se verán en las 
películas con proporciones de aspecto diferentes a los de su 
televisor.  
Ajuste la opción de tamaño de imagen en su dispositivo externo 
o en la pantalla de su televisor.  



 

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. 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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Paso 1: Como instalar la applicación de multipantallas interactivas en un teléfono
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