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Precaución
El rayo con el símbolo de punta de Ňecha, dentro de un triángulo equilátero pretende alertar
el usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto
que pueden ser de magnitud suĮciente para consƟtuir un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.
El signo de exclamación dentro de un triángulo equiláteroƟene por objeƟvoalertar al usuario de la presencia
de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio). Precaución

Información de seguridad
El rayo con el símbolo de punta de Ňecha, dentro de un triángulo equilátero prete
Para garanƟzar un funcionamiento Įable y seguro de este equipo, por favor
leer todas
el usuario
de la las
presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del p
instrucciones de esta guía del usuario, especialmente la información deque
seguridad
conƟnuación.
puedena ser
de magnitud suĮciente para consƟtuir un riesgo de descargaeléctric

SEGURIDAD ELECTRICA
El signo de exclamación dentro de un triángulo equiláteroƟene por objeƟvoalertar
El televisor sólo debe ser conectado a una fuente de alimentación principal
como se indica
en la eƟqueta
de instrucciones
importantes
de operación y mantenimiento(servicio).
en la parte posterior del producto . Para evitar la sobrecarga, no comparta la toma de alimentación de red con demasiados equipos.
No coloque los cables de conexión donde puedan ser pisados o tropezarse
con el mismo.
Información
de seguridad
Al reƟrar el enchufe de la toma de corriente, asegúrese de Ɵrarel enchufe
y no
los cables.
Para
garanƟzar
un funcionamiento Įable y seguro de este equipo, por favor leer to
Durante una tormenta eléctrica, oun periodo de Ɵempo de inacƟvidad del
TV, desconecte
la antena
instrucciones
de esta
guía del usuario, especialmente la información de seguridad
(Si es al aire libre) de la fuente de alimentación.
SEGURIDAD ELECTRICA
principal.sólo
Nodebe
usar en
mojadas
o húmedas
No permita que el agua o la humedad entrenen el televisor o el adaptador
El televisor
seráreas
conectado
a una
fuente de alimentaciónprincipal como se
tales como cuartos de baño, cocinas humeantes o cerca de piscinas. en la parte posterior de laproducto. Para evitar la sobrecarga, no comparta la toma
No coloque los cables de conexión dondepuedan ser pisados o tropezarse con el m
Sacar el enchufe de inmediato, y buscar ayuda profesional si:
Al reƟrar el enchufe de la toma decorriente, asegúrese de Ɵrarel enchufe y no los c
Durante una tormenta eléctrica, oun periodo de Ɵempo de inacƟvidaddel TV, desco
o El enchufe o el cable principal está dañado.
(Si es al aire libre) de la fuente de alimentación.
o Se ha derramado líquido en el equipo, o si se expone accidentalmente al agua o la humedad
.
o Cualquier cosa penetra accidentalmente en las ranuras de venƟlación.
No permita que el agua o la humedad entrenen el televisor o el adaptador principa
o El conjunto no funciona correctamente.
tales como cuartos de baño, cocinas humeantes o cerca de piscinas.
o No reƟre las cubiertas de seguridad. No hay partes reparables adentro para el usuario.
o ReƟre las baterías agotadas de la carcasa del Control Remoto Sacar
para evitar
fuga de
de batería
o cuando
no lo use por
el enchufe
de liquido
inmediato,
y buscar
ayuda profesional
si: un largo periodo de
Ɵempo.
o El enchufe o el cable principal está dañado.
o Se ha derramado líquido en el equipo, o si se expone accidentalmente al
SEGURIDAD FISICA
o Cualquier cosa penetra accidentalmenteen las ranuras de venƟlación.
o El con junto no funciona correctamente.
o No bloquee las ranuras de venƟlación en la tapa posterior. Puede poner
el televisor
un armario,
o No
reƟre las en
cubiertas
de seguridad. No hay partes reparables adentro pa
pero asegúrese de que hay al menos 5 cm (2 '') de espacio libre a su alrededor.
o ReƟre las baterías agotadas de la carcasa del Control Remoto para evitar
Ɵempo.
o No golpee ni sacuda la pantalla del televisor. Puede dañar los circuitos internos. Cuida bien
el control remoto no lo deje caer.
SEGURIDAD FISICA

o Para limpiar el televisor uƟůŝce un paño suave y seco. Nunca uƟlizarodisolventes
o líquidos
a basededevenƟlación
gasolina/petróleo.
No bloquee
las ranuras
en la tapa posterior. Puede ponerel
Para las manchas diİciles, puede uƟůŝzar un paño suave humedecido conpero
detergente
diluido.
asegúrese de que haya al menos 5 cm (2 '') de espacio libre a su alrededor.

Una advertencia es que el aparato de fabricación CLASE I deberá conectarse a una toma de corriente
con conexión a Ɵerra de protección.
o No golpee ni sacuda la pantalla del televisor. Puede dañar los circuitos int
Cuando el enchufe principal u otro conector se uƟůiza como disposŝƟvo deeldesconexi
ón, el disposiƟvo
desconexión debe estar siempre disponible.
control remoto
, no lo dejede
caer.

o Para limpiar el televisor uƟůŝce un paño suave y seco. Nunca uƟlizar disolv
Para las manchas diİciles, puede uƟůŝzar un paño suave humedecido con deterge

Una advertencia esque el aparato de fabricación CLASE I deberá conectarse a una
con conexión a Ɵerra de protección.
Cuando el enchufe principal u otro conector se uƟůiza como disposŝƟvo de descone
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INFORMACION DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA :
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos; recipientes con líquidos tales como vasijas, no deberá ser colocado
sobre el aparato.

INFORMACION DE SEGURIDAD
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
alertar
cto
raADVERTENCIA
el usuario. :
1. Lea estas
instrucciones.
lo instale cerca de fuentes de calor, tales como
Para reducir
el riesgo
de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o 8.
la No
humedad.
2.
Conserve
estas
instrucciones.
radiadores,
calentadores,
u otros
El aparato
no debe ser expuesto a go
teos o salpicaduras de líquidos;recipientes conlíquidos tales como vasijas,
no deberáestufas
ser colocado
suario
de la presencia
3.
Tenga
en
cuenta
todas
las
advertencias.
aparatos
(incluyendo
ampliĮcadores)
que produzcan
sobre el aparato.
4. Siga todas las instrucciones.
calor.

INSTRUCCIONES
IMPORTANTES
DE SEGURIDAD
nƟnuación.
5. No uƟůŝce este aparato cerca del agua.

1. Lea estas instrucciones.
estas instrucciones.
ca2.enConserve
la eƟqueta
3. Tenga endecuenta
todas
las advertencias.
limentación
red con
demasiados
equipos.
4. Siga todas las instrucciones.

8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como
el propósito
de seguridad
9. No anule
radiadores,
calentadores,
estufas
u otros del
enchufe
con
toma
de
Ɵerra
o polarizado.
Un enchufe polarizado
aparatos (incluyendo ampliĮcadores)
que produzcan
calor. Ɵene dos clavijas, una más ancha que la
otra. Un enchufe con toma de Ɵerra Ɵene dos patas
y una tercera clavija de conexión a Ɵerra. La hoja ancha
o la tercera clavija se proporciona para su seguridad.
Cuando el enchufe suministrado no encaja en su
toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar
de la
de corriente
obsoleta.
9. No anule
el toma
propósito
de seguridad
de la

s.
e la antena

5. No uƟůŝce este aparato cerca del agua.
6. Sólo límpielo con un paño seco.
o usar enáreas mojadas o húmedas

enchufe con toma de Ɵerra o polarizado. Unenchufe polarizado
Ɵene dos clavijas, una más ancha que la
cable
de alimentaciónde
ser patas
pisado
otra.10.
UnProteja
enchufeel con
toma
de Ɵerra Ɵene dos
o
doblados,
especialmente
en
los
enchufes.
y una tercera clavija de conexión a Ɵerra. La hoja ancha
o la tercera clavija se proporcionapara su seguridad.
Cuando el enchufe suministrado no encaja en su
toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar
de la toma de corriente obsoleta.

o la humedad.

6. Sólo límpielo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de venƟlación.
usuario. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
de liquido de batería o cuando no lo use pornulargo periodo de

10. Proteja el cable de alimentaciónde ser pisado
11. UƟůiceespecialmente
sólo los accesorios
o doblados,
en losespeciĮcados
enchufes. por el
fabricante.

visor
enbloquee
un armario,
7. No
ninguna de las aberturas de venƟlación.
Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

s. Cuida bien

11. UƟůice sólo los accesorios especiĮcados por el
fabricante.

es o líquidos a base de gasolina/petróleo.
diluido.

a de corriente
el disposiƟvo de desconexión debe estar siempre disponible.
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INFORMACION DE SEGURIDAD
12. UƟůŝce sólo un carro de soporte, trípode,
o una mesa especiĮcada por el fabricante
o que se venda con el aparato.

14. Consulte siempre al personal de servicio caliĮcado .
Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de
de todas formas.

13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando
no se uƟůiza durante mucho Ɵempo.

INFORMACION DE SEGURIDAD
12. UƟůŝce sólo un carro de soporte, trípode,
o una mesaespeciĮcada por el fabricante
o que se venda con el aparato.

Nota
- Si el televisor está frío, puede haber un pequeño parpadeo cuando lo enciende.
- Evite tocar la pantalla LCD o dejar los dedos situados en contra de ella.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricaso cuando
no se uƟůiza durante mucho Ɵempo.
PRECAUCIÓN Conectar el cable de alimentación
No sobrecargue las tomas de corriente. Las tomas de pared sobrecargadas podrían dañar el televisor y podría resultar en
descargas eléctricas o incendios. Examinar el cable de su aparato. Si su aspecto indica daños o
deterioro, desenchúfelo. Deje de usarlo hasta que tenga que reemplazar con un cable autorizado por su distribuidor.
Proteja el cable de alimentación de daños İsicos o mecánicos, tales como ser torcido, doblado o aplastado.

Eliminación del TV
- La lámpara Ňuorescente usada en este producto conƟene una pequeña canƟdad de mercurio.
Nota
- >ĂĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞĞƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞďĞƐĞƌůůĞǀĂĚĂďĂũŽůĂƐƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƵĂƵƚŽƌŝĚĂĚ
- Si el televisor está frío, puede haber un pequeño parpadeo cuando lo enciende.
ůŽĐĂů͘
- Evite tocar la pantalla LCD o dejar los dedos situados en contra de ella.
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PRECAUCIÓN Conectar el cable de alimentación
No sobrecargue las tomas de corriente. Las tomas de pared sobrecargadas podrían d
descargas eléctricas o incendios. Examinar el cable de su aparato. Si su aspecto ind
deterioro, desenchúfelo. Deje de usarlo hasta que tenga que reemplazar con un ca
Proteja el cable de alimentación de daños İsicos o mecánicos, tales como ser torc

Eliminación del TV

- La lámpara Ňuorescente usada en este producto conƟene una pequeña canƟdad

- La eliminación de este producto debe ser llevadobajo las regulaciones de su auto
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BOT NES DE CONTROL

Nota:
El siguiente es solamente un esquema funcional, la posición real y la disposición de los modelos pueden ser
diferentes. Algunos modelos enen 5 botones, y otros modelos ene 7 botones.
BOTÓNES DE CONTROL

Nota:
La siguiente es solamente esquema funcional, la posición real y la disposición de
Algunos modelos enen 5 botones,y otros modelos ene 7 botones.

STAND BY (o POWER
- (CH / VOL)

): Modo Espera o Encendido del televisor.

+: P ulse el botónpara cambiar de canal, mantenga pulsado para aj

CH +/-: Selección de canal.
VOL +/ -: Ajuste del volumen.
MENÚ : Pantalla o salir del menú.
FUENTE

(o entrada): Selección de entrada de señal externa.

GUIA: Visualización o salida del MENU principal.

-5-
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Terminales

ción real y la disposición d
ene 7 botones.

.*/*"7065

/

STAND BY (o POWER
- (CH / VOL)

): Modo Espera o Encendido del televisor.

+: P ulse el botónpara cambiar de canal, mantenga pulsado para

CH +/-: Selección de canal.
VOL +/ -: Ajuste del volumen.
MENÚ : Pantalla o salir del menú.
FUENTE

(o entrada): Selección de entrada de señal externa.

GUIA: Visualización o salida del MENU principal.
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13.
14.
El Control Remoto

15.
16.
17.
18.ElTcontrol remoto no se puede u lizar a menos que se encuentre dentro del rango de recepción. Antes de
u Aizar el control remoto , por favor asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el control remoto
y el
R receptor.
J
BOTÓNES DE CONTROL
E
1. BOTON DE ENCENDIDO
T
Enciende
o apaga el TV cuando esta en modo espera.
A
2.
BOTON
DE INFORMACION
T
Nota: del canal, color del Sistema, sonido del Sistema, etc.
Muestra
información
F
s modelos pueden ser diferentes.
La siguiente es solamente esquema funcional, la posición real y la disposición de
3. BOTON RETROCESO
Presione este boAlgunos
tón paramodelos
cambiar eenen
ntre e5l cbotones,y
anal actuaotros
l y el modelos
programa aene
nte7riobotones.
r
que estabas viendo.
4. BOTON NUMEROS
Presione estos botones para seleccionra el programa del TV que deseas ver
o para entrar una contraseñ.a
5. CH+/CH - BOTONES
Presione estos dos botones paracambiar directamente el programa del TV.
6. VOL+/VOL - BOTONES
Presione estos dos botones para subir o bajar el nivel
de volumen.
7. BOTON DE FUENTE
Presione el botón para mostrar elmenú de Fuente.
8. BOTON DE SILENCIO
Presione este botón para silenciar el volumen. Presione otra vez para encender el sonido.
9. FUNCION USB (opcional)
10. BOTON DEL MODO IMAGEN
Selección de Efectos de imagen.
POWER
): Modo Espera o Encendido del televisor.
11. BOTON DELSTAND
MODOBY
DE(oSONIDO
tar el volumen del sonido.
Selección de efe- c(CH
tos /deVOL)
sonido+:. P ulse el botónpara cambiar de canal, mantenga pulsado para aj
12. BOTON DE MENU
CH +/-: Selección de canal.
Presione el botón para mostrar elmenú principal para ajustar las funciones de imagen
VOLel+/botón
-: Ajuste
del pvolumen.
y sonido. Presione
otra vez
ara desaparecer el menú principal.
MENÚ : Pantalla o salir del menú.
13. BOTON TEMPORIZADOR
Presione el botón
para establecer
el temporizador
TV para
apagado
.
FUENTE
(o entrada):
Selección dedel
entrada
deauto
señal
externa.
14. BOTON ENTRAR (OK)
GUIA: Visualización o salida del MENU principal.
Presione este botón par conĮrmar la entrada a sub-menús.
15. BOTON DE SALIDA
Presione este botón para salir.
16. BOTONES DE ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA
Presione estos botones para seleccionarlas opciones deseadas en el menú del TV.
17. BOTON CONGELAR
Congela la imagen.
18. BOTON INICIO
Presione para entrar a la interface del TV.
Presione el botón para cambiar el método de corte de la imagen.
19. BOTON AUDIO
Presione el botón para seleccionar el programa de audio
Estéreo, mono, Segundo audio.
20. BOTON LISTA DE CANALES.
Muestra la lista de canales.

Nota: Algunos botones no funcionan en este TV.
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El Control Remoto
El Control Remoto
21. BOTON LISTA DE FAVORITOS.
21. BOTON
FAVORITOS.
PresioneLISTA
este DE
botón
para abrir la lista de canales favoritos.
este botón para abrir la lista de canales favoritos.
22. Presione
BOTON MOUSE
22. BOTON
MOUSE
Inserta el
puntero para seleccionar canales digitales directamente.
Inserta
el puntero para seleccionar canales digitales directamente.
Encendido/apagado
23. Encendido/apagado
BOTON EPG
BOTÓNES DE CONTROL
23. BOTON
EPG la guía de programación electrónica.
Abrir/cerrar
la guía de programación electrónica.
24. Abrir/cerrar
BOTON GRABAR/HDMI.
24. BOTON
Tecla deGRABAR/HDMI.
acceso directo de PVR. Seleccione la entrada de HDMI.
deDE
acceso
directo
de HDMI.
25. Tecla
BOTON
RADIO
DTV de PVR. Seleccione la entrada
Nota:
25. BOTON
DE
RADIO DTV
Cambia
el
programa
DTV
y
el
programa
de
radio.
modelos pueden
ser diferentes.
el programa DTV y el programa de radio. La siguiente es solamente esquema funcional, la posición real y la disposición de
26. Cambia
BOTON CC
Algunos modelos Ɵenen 5 botones,y otros modelos Ɵene 7 botones.
26. BOTON
CCel programa estándar de Closed CapƟon(SubƟtulo).
Establece
el programa estándar de Closed CapƟon(SubƟtulo).
27. Establece
BOTON MULTIMEDIA
27. BOTON
MULTIMEDIA
Directamente
en el modo USB.
en el modo USB.
28. Directamente
BOTON AUTOMATICO
28. En
BOTON
AUTOMATICO
el modo
VGA, corrección automáƟca de la posición de imagen.
En
el
modo
VGA, corrección
automáƟca
de la solamente
posición deen
imagen.
Nota: EPG, DTV/RADIO,
GRABAR
son efecƟvas
el modo DTV.
Nota: EPG, DTV/RADIO, GRABAR son efecƟvas solamente en el modo DTV.
FUNCION USB (opcional)
FUNCION
USB (opcional)
1)
BOTONES
1) Salta
BOTONES
a escena o música.
Salta a escena o música.
2) BOTONES
2) Vuelve
BOTONES a la escena anterior o salta la próximo
.
Vuelve
3) BOTON a la escena anterior o salta la próximo .
3) BOTON
Reproduce / pausa
Reproduce / pausa
4) BOTON
4) BOTON
DeƟene la reproducción.
STAND BY (o POWER
): Modo Espera o Encendido del televisor.
DeƟene
la reproducción.
REPETIR
5)
BOTON
r el volumen
sonido.
- (CH / VOL) +: P ulse el botónpara cambiar de canal, mantenga pulsado para a
5)delBOTON
FUNCIóNREPETIR
PVR PARA DTV.
CH +/-: Selección de canal.
escena o película.
6) Repite
BOTONuna
SUBTITULO
6) BOTON
SUBTITULO
-: Ajuste
del volumen.
En la reproducción de películas en modo USB, abreVOL
o +/
Cierra
la función
subƟtulo.
reproducción
películas
modo USB, abreMENÚ
o Cierra
la
función
subƟtulo.
Nota:En
unladisposiƟvo
USBde
debe
estar en
conectado.
: Pantalla o salir del menú.
Nota: un disposiƟvo USB debe estar conectado.
FUENTE (o entrada): Selección de entrada de señal externa.
Uso del control remoto
Uso
del
control
remoto
GUIA: Visualización o salida del MENU principal.
භ Abra la tapa de la batería e inserte 2 pilas "AAA".
භ
la tapa
de la remoto
batería ehacia
inserte
2 pilasremoto
"AAA". que se encuentra en la unidad.
භ Abra
Apunte
el control
el sensor
භ Cuando
Apunte el
control
remoto
el sensorfuerte,
remotoelque
se encuentra
en la unidad.
භ
hay
una fuente
dehacia
luz ambiente
rendimiento
del sensor
de distancia por infrarrojos
භ
Cuando
hay
una
fuente
de
luz
ambiente
fuerte,
el
rendimiento
del
sensor
de distancia por infrarrojos
se vea afectado y se produzcan operaciones inesperadas.
se
vea
afectado
y
se
produzcan
operaciones
inesperadas.
භ La distancia que se recomienda para funcionamiento a distancia es de unos 16 pies (5 metros).
භ
distancia
que selas
recomienda
para funcionamiento
a distancia
es de unos
16 pies
භ La
Cuando
se gastan
pilas y la distancia
de funcionamiento
del control
remoto
es (5 metros).
භ
Cuando
se
gastan
las
pilas
y
la
distancia
de
funcionamiento
del
control
remoto
es
reducido en gran medida, tendrá que reemplazar las baterías.
reducido
en gran
medida,no
tendrá
queuƟůizado
reemplazar
las baterías.
භ Si el mando
a distancia
va a ser
durante
un largo periodo de ƟĞmpo, reƟre las pilas
භ
Si
el
mando
a
distancia
no
va
a
ser
uƟůizado
durante
un largo periodo de ƟĞmpo, reƟre las pilas
para evitar daños causados por fugas o corrosión.
para
evitar
daños
causados
por
fugas
o
corrosión.
භ No mezcle pilas viejas y nuevas o alcalino o estándar (carbono-zinc) o
භ
No mezcle(níquel-cadmio).
pilas viejas y nuevas o alcalino o estándar (carbono-zinc) o
recargables
recargables
(níquel-cadmio).
භ Siempre reƟƌĞ las pilas tan pronto como se agoten.
භ
las pilas
tan tener
pronto
como
se agoten.
භ Siempre
Las pilas reƟƌĞ
agotadas
pueden
fugas
y dañar
gravemente el control remoto.
භ
Las
pilas
agotadas
pueden
tener
fugas
y
dañar
gravemente
controlno
remoto.
භ No ƟƌĞlas pilas al fuego, pueden explotar o tener
fugas. Laselbaterías
deben estar
භ
No
ƟƌĞlas
pilas
al
fuego,
pueden
explotar
o
tener
fugas.
Las
baterías
no
deben estar
expuestos a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.
expuestos a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.
PRECAUCIÓN: Peligro de explosión puede ocurrir si la batería se reemplaza de forma incorrecta.
PRECAUCIÓN: Peligro de explosión puede ocurrir si la batería se reemplaza de forma incorrecta.
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Conexión

Antena

BOTÓNES DE CONTROL

Nota:

modelos pueden ser diferentes.

La siguiente es solamente esquema funcional, la posición real y la disposición de lo
Algunos modelos Ɵenen 5 botones,y otros modelos Ɵene 7 botones.

Conecte el cable coaxial de 75 Ohmios al toma de antena en la parte posterior, como se muestra arriba.
Nota:

STAND BY (o POWER
): Modo Espera o Encendido del televisor.
Para una mejor recepción,especialmente en las zonas periféricas o donde se producen el efecto fantasma o interferencias,
r el volumen del sonido.
- (CH / VOL) +: P ulse el botónpara cambiar de canal, mantenga pulsado para aju
se recomienda una antena externa montada en el techo.
CH +/-: Selección de canal.
Para la recepción de televisión UHF, utilice la antena UHF especiĮcada.
VOL +/ -: Ajuste del volumen.
Consulte a un técnico de AV local.
MENÚ : Pantalla o salir del menú.
Cuando se uƟůiza el cable plano 300 OHM, un adaptador de OHM 300 OHM -75 se debe uƟůŝzar para una
FUENTE (o entrada): Selección de entrada de señal externa.
conexión adecuada a la toma de antena (El adaptador no se suministra).
GUIA: Visualización o salida del MENU principal.
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CONEXIÓN

USB

Entrada AV

Audifono
YPbPr

Salida Coaxial

Computadora
Salida AV

HDMI
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MODO ENCENDIDO/APAGADO
Conecte el adaptador de energía a la toma de corriente domésƟca.
Pulse el interruptor de alimentación principal de la unidad de televisión (algunos modelos no ƟĞnen interruptor de
encendido). Luego pulse el botón [STANDBY] para encender o desconectar el receptor.
Nota:
Desenchufe el adaptador de energía de la toma de corriente cuando no lo uƟlice durante un largo periodo de
Ɵempo.

Fuente de entrada
භ Pulse el botón [SOURCE] para visualizar la lista de fuentes de entrada.
භ Pulse el botón ["T/S"] para seleccionar la fuente de entrada que
desee.
භ Pulse la tecla [ENTER] para acceder a la fuente seleccionada.

Funcionamiento Del Menú
1. Presione [MENU]: para entrar a la pantalla del menú.
2. Presione ["T/S" ] para Seleccionar el menú.
Presione ["X"] para Entrar en el menú.
3. Presione ["T/S"] para seleccionar la opción deseada.
Presione ["W/X"] para ajustar o
Presione [ENTER] para entrar en el submenú.
4. Pulse el botón [MENU] para volver al menú anterior.
5. Presione [EXIT] para salir del menú.
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Funcionamiento Del Menú
IMAGEN

භ Modo de imagen: Seleccione el modo de imagen favorito.
භ Brillo / Contraste / Color / Tinte / DeĮnición / Luz Oscura:
Ajuste las caracterís cas de imagen.
Tinte funciona solo en el sistema NTSC y en modo AV.
භ Color: Seleccione la temperatura de color favorito.

SONIDO

භ Modo de sonido: Seleccione el modo de sonido favorito.
භ
: Ajusta el nivel del sonido procedente de los parlantes zi quierdo y derecho.
Este elemento puede ajustar la salida del altavoz, que le permite escuchar mejor en su posición.
භAgudos / Graves: Ajusta las frecuencias de los sonidos.
භ Volumen automá co AVC: Ajusta automá camente el volumen cuando se cambia de programa o canal.
භ Surround: Seleccione Encendido/Apagado.
භ Salida SPDIF: Ajusta el formato de la salida coaxial de audio.
භ Solo audio: Reproduce solo Audio con el video apagado.
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Funcionamiento del Menú

CANAL
Nota: El menú Canal esta disponible sólo en el modo TV.

භ Modelo DTV
භ Sintonización automáƟca: Pulse la tecla [ENTER] para iniciar la búsqueda automáƟca.
Presione el botón [Menú/Exit]para salir.
භ Sintonización Manual DTV: Entrar en el submenú, presione el botón ["W/X"] o las teclas numéricas para
seleccionar el canal, pulse la tecla [ENTER] para el programa de búsqueda.
භ Modelo ATV
භ Sincronización automáƟca: Presione el botón [ENTER] para iniciar la auto búsqueda.
Presione el botón [Menú/Exit]para salir.
භ Sincronización Manual: Entrar en el submenú, presione el botón ["W/X"] o las teclas numéricas para
seleccionar el canal, pulse la tecla [ENTER] para el programa de búsqueda.
භ Editar Programa
Pulse el botón [ROJO] para borrar el programa en la lista.
Pulse la tecla [AZUL] para saltar el canal seleccionado. (Su televisor se saltará el canal automáƟcamente
cuando se uƟůiza el botón [CH +/-] para ver los canales.)
Pulse la tecla [FAV] para Añadir o Eliminar el canal a su lista de favoritos.
භ Información de señal: Pulse el botón [ENTER] para ver la información detallada acerca
de la señal. Sólo está disponible cuando hay señal de televisión digital.
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Funciones del menú
CONFIGURACION

භ Menú temporizador: Seleccione el temporizador OSD.
භ Sistema de archivos PVR: Inserte el disposiƟǀo de almacenamiento como USB o Tarjeta TF,
Entrar en el submenú. Presione el botón [PVR] para iniciar la grabación del programa de TV, presione [source]
Para detener la grabación.
Nota: PVR funciona solamente en el modo DTV.
භ SubƟtulo: Para la reproducción de películas en modo USB. Abre o cierra la función subƟtulo.
භ HDMI CEC: Cuando este objeto se acƟǀĂ͕ CEC esta disponible.
භ HDMI ARC: Cuando este objeto se acƟǀĂ͕ la función ARC esta disponible.
El TV transmite su audio directamente al receptor ampliĮcador vía cable HDMI (1.4).
Luego el control remoto del TV puede ajustar el volumen del receptor ampliĮcador.
භ Sistema STANDBY (modo espera): Ajusta encendido o apagado.
භ Lista de disposiƟvos: Muestra el listado de disposiƟǀŽƐ͘
භ Restaurar Valores por defecto: ConĮgura el restablecimiento de valores por defecto.
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Funcionamiento del Menú

HORA

භ Fecha / hora actual:
La fecha y hora no es ajustable, cuando hay una señal se calibrara automáƟcamente.
භ Temporizador:
Seleccione el ƟĞmpo que usted desea para que el televisor se apague automáƟcamente.

BLOQUEAR

භ Sistema de bloqueo: Seleccione AcƟǀĂƌ o DesacƟǀĂƌ͘
La contraseña por defecto es 0000, y si se olvida la que usted estableció, por favor, llame al centro de servicio.
භ Establecer Contraseña: Crear una contraseña nueva.
භ Bloqueo de Programa: Entre el submenú. Presione el botón [Verde] para bloquear o desbloquear el canal.
භ Guía parental: Seleccione la edad que es adecuado para sus hijos.
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Función de MulƟmedia
Los disposiƟǀŽƐ de almacenamiento USB
se deben insertar en el terminal.
Seleccione la fuente de USB o buscador de medios y observe el
mulƟmedia.

1. Pulse el botón [T/S] para seleccionar mulƟŵedia
2. Pulse el botón [ X] para acceder al
menú de selección de disco.
3. Pulse el botón [T/S] para seleccionar el disco, presione [ENTER] para acceder a la carpeta,
Pulse el botón Salir para volver al menú anterior.
4. Pulse los botones [T/S] para pre-visualizar los archivos.
5. Pulse el botón [ENTER] para reproducir.

Operación del menú durante la reproducción
De acuerdo con la visualización del menú (Si el menú
está desaparecido, puede pulsar el botón [ENTER]), y pulse el botón
[W/X] para seleccionar,
luego, el botón [ENTER] para conĮƌŵar,
presione el botón [Salir] para salir.
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Sala de Inicio Principal
Sala de inicio

Presione el botón [HOME/INICIO] para acceder a la sala de inicio principal
Presione [T/S/W/X] para seleccionar el menú
Presione el botón [ENTER] para entrar.
Puede seleccionar una opción de entrada (Apps) para visualizar las aplicaciones instaladas en este TV.
También puede instalar más aplicaciones descargadas desde la Internet.
Nota:
Si el espacio del sistema es insuĮciente durante la instalación de programas y aplicaciones, un aviso rápido
será proporcionado y la instalación no podrá ser posible. Se sugerirá desinstalar algunas aplicaciones, para
reservar espacio suĮciente para nuevas aplicaciones.
Antes de operar, por favor asegurarse que la conexión de red esta disponible; si las condiciones de red están
Están en una mala situación, Pausa o Saltar aparecerá en la reproducción.
El problema de carga lenta o falla en la carga del video en línea causada por la distribución del servidor del
programa, será irrelevante en esta maquina.
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Sala de inicio principal
ConĮŐuración del sistema
Seleccione (La conĮguración) en el Menú Principal para acceder a la conĮŐuración del Sistema.

WiFi
Seleccione el WIFI, y digite la clave para conectar.
Ethernet
Inserte el cable Ethernet, y seleccione acceder AutomáƟcamente a la dirección IP para conectar con el
Ethernet.
Punto Caliente Portable.
Puntos Caliente portables y la Función VPN. Las caracterísƟcas del punto caliente es la habilidad de enviar
señal WI-FI inalámbrica desde un punto LAN, provee la locación de acceso al servicio de internet de otros
equipos de red inalámbrica del área local (WLAN)

-18 -

ESPECIFICACIONES
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Solucionador problemas simples.
Si la pantalla falla o el desempeño cambia drásƟcamente, compruebe la pantalla de acuerdo con las
siguientes instrucciones. Recuerde veriĮcar los disposiƟǀŽs periféricos para detectar el origen de la falla.
Si la pantalla sigue sin funcionar como se esperaba, póngase en contacto con el distribuidor.
SINTOMAS

METODO DE TRATAMIENTO

No Enciende/Sin
Energía

Compruebe la conexión de energía. Hale la clavija, espere 60 segundos,
vuelva a conectar la alimentación y encienda el aparato.

Sin sonido

Aumenta el volumen. Compruebe si el conjunto está en el estado de silencio
o no. Compruebe la condición de cŽŶĮŐuración de voz. VeriĮcar el estado el
modo de voz.

Control Remoto
no responde

Comprobar el efecto de las baterías. Si es necesario, reemplace las
baterías o limpie la ventana del sensor de control remoto. La distancia entre
el aparato y el mando a distancia debe ser inferior a 6 metros
El parámetro es demasiado grande. Por favor reiniciar el PC y establecer el
parámetro del monitor de acuerdo con las instrucciones.

Rayos de luz en la
pantalla en el
modo VGA
Alguna
interferencia en
el modo VGA

ModiĮcar los parámetros del monitor de acuerdo con el manual de
instrucciones.

Color anormal

Compruebe la conexión de la antena.

Televisor necesita Por favor, reƟre la clavija para limpiar la pantalla. UƟůŝce un paño suave y
ser limpiado
limpio para limpiarlo. Si es necesario limpiar más, por favor uƟůŝce un paño
seco, no use naŌa u otros diluyentes líquidos.
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Nota: Para mayor información acerca de este producto, conéctese
a la página web www.hyundailatinoamerica.com. En caso de
pérdida, allí encontrara el manual de instrucciones; información
acerca de los puntos de asistencia técnica y reparación autorizados;
también podrá conocer toda la gama de productos que ofrece la
empresa para su satisfacción.
Línea de atención al cliente:

Perú:
Colombia:

08000 0325
300 821 7999

Licensed by Hyundai Corporation, Korea.

“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.”

