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Contenido

Gracias por elegir el TV LED inteligente y 
multifuncional que produce nuestra compañía. Ésta 
genial pieza le proveerá de un mejor disfrute audiovisual. 
El diseño de este producto ha tomado en consideración 
todos los factores que puedan atentar contra la saludad 
de las personas, así mismo, he pasado por un estricto 
control de calidad y pruebas antes de ser entregado al 
usuario final. Sin embargo, el uso inadecuado puede 
terminar en choques eléctricos o desastres por fuego. 
Para garantizar su seguridad, prolongar la vida util de 
este producto y asegúrar siempre el mejor desempeño, 
lea atentamente el manual de usuario y las etiquetas 
antes de usarlo y cumpla con las siguientes instrucciones 
de seguridad. Por favor, conserve este manual.

Advertencia de seguridad

Advertencia

Atención

Indica las acciones prohibídas

Indica las acciones que deben ser 
ejecutadas

Puede causar la muerte

Puede resultar en heridas graves o 
pérdida de la propiedad.

Bajo las siguientes condiciones
Falla de energía o voltaje inestable.
Sonidos u olores extraños provenientes del TV.

 El cable de poder esté dañado.

 El TV esté dañado por caídas, golpes o impactos. 
Algún líquido o elementos extraños ingresen al TV 

Apague el TV inmediatamente, 
desconecte el cable del 
tomacorriente y contacte al personal 
de mantenimiento autorizado.

 Si el gas natural u otro gas inflamable presenta 
fugas, no desconecte el cable de poder del TV ni de 
otros aparatos eléctricos, en vez de eso, cierre la 
válvula del gas inmediatamente y abra puertas y 
ventanas.
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Sólo use una fuente de poder de 
100-240VAC, 60/50Hz.
Todos los cables pueden ser conectados
o desconectados cuando la fuente de
poder se haya apagado completamente.

No ubique el TV en una posición 
inestable, esto podría causar caídas, 
daños o incluso generar incendios.

No ubique este TV en ambientes con:
1. Luz solar directa, humedad,
sobrecalentamiento, frío extremo o con
mucho polvo.
2. Cerca a substancias explosivas
3. Cerca a gases inflamables o corrosivos
4. Baños, cocinas, etc.
No utilice tomacorrientes en mal estado o 
mal instalados. Siempre asegúrese que el 
tomacorriente y el enchufe queden bien 
conectados.

Mantenga el enchufe y el tomacorriente 
libre de polvo o piezas metálicas

No dañe el cable de poder:
1. Está prohibído reconstruir el cable de
poder.
2. No coloque objetos pesados encima
del cable de poder.
3. Mantenga el cable de poder alejado de
fuentes de calor.
4. No hale el cable de poder cuando esté
conectado.

Guía ISO para píxeles defectuosos .…………..............16
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● Para ajustar la posición o el ángulo del TV, por
favor, desconecte todos los cables y mueva el
TV suavemente para evitar caídas.

● No frote la pantalla con objetos duros, no la
golpee con los dedos, ni la retuerza.

● No use el TV cuando lo mueva de sitios donde
la temperatura no sea similar. Esto podría
causar empañamiento por condensación lo
cual podría ocasionar fallas.

● Si la pantalla se rompe y el líquido salpica su
piel, por favor, lávese con agua fresca y limpia
durante 15 minutos, luego vaya al centro
médico más cercano.

● Para cargar el TV con las manos, por favor,
levántelo de las esquinas y sosténgalo de la
parte inferior. Evite presionar el panel LED.

● Dejar la misma imagen por periodos
pronlogados de tiempo podría ocasionar el
fenómeno de "imagen fantasma", la cual no
desaparecerá hasta que el TV sea apagado por
largo tiempo. Este efecto indeseado no está
cubierto por la garantía.

● Vea la TV saludablemente:
1. Vea la TV con luz apropiada. Una mala

iluminación puede causar daños a sus ojos.
2. Ajuste el volumen a un nivel apropiado para

evitar dañar sus oídos.
● Desconecte el cable de poder del TV para cortar

la alimentación de la fuente de poder.
● Si un conector de poder o un acople de

dispositivo es usado como desconectador.
Debe asegurar una fácil operabilidad.

● El enchufe debe conectarse adecuadamente.
Enchufes flojos pueden causar chispas y fuego.

● Todas las especificaciones técnicas así como
el empaque están sujetos a cambios sin previo
aviso. Si hay una ligera variación entre el
manual de usuario y la operatibilidad del TV, el
primero prevalecerá siempre.

Advertencia

●

●

●

●

No deje a los niños trepar sobre el TV.
Mantenga a los niños alejados de los accesorios 
pequeños para evitar que sean tragados.

Si el TV no se usará por un largo periodo de 
tiempo, por favor, apague el TV y desconecte el 
cable de poder.
Antes de limpiar el TV desconecte el cable de 
poder. Límpielo siempre con una toalla suave. No 
use ningún químico o detergente y evite que 
sustancias extrañas ingresen al TV. La limpieza 
incorrecta (como usar líquidos limpiadores, agua, 
etc) pueden causar serios daños en la apariencia 
del producto, borrar las etiquetas, así como 
dañar componentes o impedir que la pantalla 
emita imágenes.

● No conecte múltiples electrodomésticos a
un sólo tomacorriente, puede causar un
incendio por sobre consumo de energía.

● No acerque al TV objetos con flama
abierta como velas encendidas, pueden
causar incendios o electrocuciones.

●

●

●

No toque el enchufe con las manos húmedas, 
podría causar un choque eléctrico.

No encienda la TV durante tormentas eléctricas. 
Desconecte el TV del cable de poder y de la 
antena para evitar choques por rayos.

No desarme el TV usted mismo, puede causar 
incendios o choques eléctricos. Siempre 
refiérase a personal técnico autorizado para 
ello.

Atención
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Para evitar riesgos eléctricos o fuego por
vertimiendo de líquidos, no coloque
contenedores con líquidos sobre el TV.
Para evitar cortos circuítos, choques
eléctricos o daños al producto, evite
introducir objetos filosos, metálicos o
con líquidos en el conector de señal o en
los ductos de aire.
Las ranuras en el TV están diseñadas para
la circulación de aire, asegurando que los
componentes no alcancen altas
temperaturas y puedan funcionar bien por
largos periodos de tiempo. Por favor, evite
obstruir dichas ranuras.
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Ventilación

Montaje del TV
Consejos de instalación.

El TV debe ser instalado cerca a un tomacorriente AC 
para una fácil conexión y desconexión del mismo.

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● Por favor, mantenga al menos el espacio alrededor
del TV que se muestra en la figura.

● No cubra las ranuras de ventilación ni inserte ningún
objeto en el gabinete del TV.

● No coloque el TV en espacios encerrados como
bibliotecas o armarios empotrados, a menos que el
TV esté debidamente ventilado.

Montaje y conexión del TV

Advertencia
Nunca coloque el TV en lugares inestables. El TV 
puede caerse causando heridas serias e incluso la 
muerte. Muchas lesiones, particularmente en niños, 
pueden evitarse siguiendo estas precauciones:
● Usar los armarios o bases recomendadas por el

fabricante.
● Sólo usar muebles que puedan sostener el TV de

manera segura.
● Asegurarse que el TV no quede cerca a los

bordes del mueble de soporte.
● No ubicar el TV en muebles altos,como en

armarios o bibliotecas, sin anclar primero dichos
muebles y el TV a un soporte adecuado.

● No colocar el TV sobre tela u otro material que
esté entre el TV y el mueble de soporte.

● Educar a los niños acerca de los riesgos que
existe al trepar a los muebles para alcanzar el TV
o sus controles.

Si su TV actual será guardado o reubicado, se deben 
aplicar las mismas consideraciones arriba descritas.

7cm

Obstruye la circulación de aire

Muro

Obstrute la circuclación de aire.

Muro
10cm

Montaje en la pared 
30cm

10cm

10cm

10cm

Base de montaje 
30cm

10cm

1. El TV.

2. Manual de usuario
3. Control remoto
4. Cable de poder (puede estar integrado al TV).

Contenido de la caja
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Para su seguridad, elija siempre el soporte de montaje 
o base adecuada.
Para su seguridad, elija siempre el soporte de montaje
o base adecuada.
Para evitar lesiones, ubique el TV en una base estable 
y plana, o fíjelo firmemente a un muro de concreto.

Pida a personal calificado que le ayuden a montar su TV. 
Montajes inapropiados pueden dejar el TV inestable.
No ubique el TV en lugares suceptibles a la vibración 
mecánica.
No ubique el TV en lugares donde los insectos puedan 
ingresar fácilmente.
No monte el TV contra aires acondicionados o en 
lugares donde el panel del TV pueda generar 
condensación de líquidos

● No ubique el TV cerca a fuentes con interferencia
electromagnética, pueden dañar seriamente el TV.



Al tomacorriente
(100-240VAC, 60/50Hz)

Atención
Cuando se conecte al TV una antena de señal 
externa, por favor, apague la fuente de alimentación 
principal del TV primero. No acerque la antena exterior 
a fuentes de voltaje principales para evitar riesgos de 
choque eléctrico. La antena de red conectada a este 
TV debe estar aislada del polo a tierra, de otro modo, 
podría causar incendios u otros daños.
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O Naranja (Cable coaxial)

HYLED6503i4K

Las interfaces USB soportan equipos periféricos 
incluyendo, Cámaras USB, Memorias de 
almacenamiento USB, Mouse USB, teclados, etc.
La interface TV2 es opcional, por favor refiérase al 
dispositivo.
Cuando desee conectarse al dispositivo utilizando la 
función ARC, por favor, seleccione la interface 
HDMI-1. (La función ARC es opcional, por favor, 
refiérase al manual).
El conector HDMI puede realizar la función de un 
conector DVI con un ayuda de un conmutador 
externo HDMI/DVI.
Los perifécos y cables descritos en este manual 
deben ser adquiridos por separado.

1.

2.

3.

4.

5.
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Teclas del panel de control

2

76543

1

1) Indicador LED de encendido y ventana receptora.

3) SOURCE

4) CH-/CH+

5)

6) MENU : Presione esta tecla para mostrar el menú.

7) Modo espera: Presione este botón para volver a
enceder el TV o para enviarlo a modo espera.

Nota: 

①. La apariencia varía dependiendo del modelo, el
producto actual prevalece.

②. En el modo inteligente (Smart) operé el TV con el
control remoto.

2) Botón de encendido (opcional): Presione '' I '' para
encender y presione ''O'' para apagar.

 (      ): Presione esta tecla para entrar al menú
y seleccionar fuente de señal, durante las operaciones
en el menú OSD, presione esta tecla para confirmar una
operación, tal cual la tecla [OK]

 (              ): Para seleccionar elementos en el
menú OSD, presione las teclas Canal arriba/abajo. La
función es la misma que en las teclas del control 
remoto [▼]/ [▲]
VOL-/VOL+ (              ):  Para ajustar el volumen
presiona las teclas volumen arriaba/abajo.  La función
es la misma que en las teclas del control remoto [◄]/
[►]

 (     )

HYLED6503i4K



Teclas del control remoto
NotaLa apariencia del control remoto puede diferir 

de éste diagrama, por favor refiérase al objeto real 
como modelo.
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Control Remoto

Método de instalación de las baterías.
Remueva la tapa del compartimento de las baterías e 

inserte dos baterías AAA (No. 7, 1.5V). Asegúrese que la 
polaridad de las baterías esté de acuerdo a la polaridad 
"+" y "-" marcada en el compartimento de las baterías en 
el control remoto.

Teclas

Encendido (    )

SNAPSHOT (    ) 
MUTE (     ) 
Teclas numéricas 
FREEZE 
Retroceso (     )/

Lista de canales(     ) 
Inicio (    ) 
Menú (    ) 

Teclas cursor 
(◄,► ▲,▼)
OK

VOL+/-

Retornar (   )

SOURCE

CH+/-

INFO

16:9

MTS

PVR LIST (    )

ZOOM/TS (    )

REVEAL (    )

TTX (    )

HOLD (      )

LIST (      )

Función
Alterna entre los estados de 
Encendido o modo espera.
Hace una captura de pantalla.
Apaga/enciende el sonido.

Presione para ingresar números.

Apaga/enciende imagen fija.

Ver la lista de canales.

Muestra el inicio del Smart TV. 
Muestra el menú OSD.

Selecciona objetos y ajusta 
valores.

REC 

(      )

RADIO 

(      )

(Botón rojo)

SUBTITLE 

(Botón verde)

FAV 

(Botón amarillo)

EPG 

(Botón azul)
CC

Confirma acciones.
Baja/sube el volumen.
Devuelve a la página anterior.
Selecciona la fuente de señal. (Sólo 
en el modo TV)
Cambia el canal. 
Muestra información del canal y del 
programa.
Configura el modo de Zoom.
Presione este botón para regresar al 
último canal visto.
Configure el idioma del audio o el 
modo de sonido.
Página inicio gráfica/Índice(REPRODUCIR)

Aumenta los gráficos. (PAUSA) 
Muestra / Gráfico lateral (DETENER) 
Abre la función gráfica (ROTAR) 
Detiene actualización de gráficos (ÚLTIMO)

Directorio gráfico (SIGUIENTE) 
Grabar programa. 
(Retroceso rápido)
Cambiar al modo radio 

(Avance rápido)
Abrir o cerrar el mouse
(Tecla de función especial)
Muestra o cierra caractéres 

(Tecla de función especial)
Canales favoritos
(Tecla de función especial)
Instrucciones eléctronicas de canal 
(Tecla de función especial)
Modelo CC.

HYLED6503i4K
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Precauciones al usar el control remoto.
● Durante el uso, el control remoto debe ser

dirigido siempre hacia el sensor remoto del TV.
Cualquier objeto ubicado entre el control remoto
y el sensor puede impedir el normal
funcionamiento.

● El control remoto debe estar alejado de
vibraciones continuas. Así mismo, evite dejar el
control remoto ante la luz directa del sol. El calor
excesivo puede deformar el control remoto.

● Las fallas más comúnes en la señal del control
remoto ocurren porque el sensor del TV se
encuentra bajo la luz directa del sol o fuentes de
luz fuerte, en este caso, cambie el ángulo de
iluminación del TV o acerque el control remoto al
sensor.

● A medida que la batería se vaya desgastando, el
control presentará fallos en la distancia de
operabilidad, en este caso, la batería deberá ser
reemplazada. Si el control remoto no será usado
por mucho tiempo o la batería se agota, procure
retirarlas para prevenir la corrosión o el daño por
fugas de material químico de la batería.

● Por favor, no use diferentes tipos de baterías en
el mismo control. No se recomienda mezclar
baterías usadas con nuevas. Las baterías deben
ser reemplazadas en pares.

● Por favor, no tire las baterías al fuego, no las
cargue o las desarme. Evite carga, corocircuitar,
armar o desarmar, o exponer al fuego las baterías
usadas. Por favor, deseche las baterías acorde a
las regulaciones ambientales de su país.

Observación:
1. Éste apartado se refiere al manejo de las teclas

del control remoto. Para conocer el uso de las
teclas del panel de control, por favor, refiérase al
apartado "Teclas del panel de control"

2. El uso de los menús en este manual están
explicados acorde al modelo del TV. Sin embargo,
el uso en otros modelos es similar y pueden ser
tomados como referencia.

3. Antes de encender el TV, por favor, asegúrese que
la fuente de alimentación eléctrica sea estable.

Operaciones básicas

Encendido/Modo espera
Conecte el cable de poder en el tomacorriente. 

Presione el botón ''    '' en el TV (Si no tiene este botón, 
puede saltarse este paso), luego presione [    ] el TV. 
Presione [▲]/[▼] para seleccionar el idioma, luego 
seleccione Iniciar y presione [OK] para confirmar. 
Presione [◄]/[►] para seleccionar el tipo de antena, 
luego seleccione Next y presione [OK] para avanzar al 
siguiente paso. (Siempre podrá elejir Saltar y presionar 
[OK] para saltarse esta configuración.

En la interface que aparece podrá seleccionar el 
país en el que se encuentra presionando [▲]/[▼] [◄]/
[►] y luego presionando [OK] para confirmar. El TV
buscará los canales automáticamente después de
seleccionar Comenzar búsqueda y presionar [OK]. (Si
el tipo de antena es DVB-C, presione [◄]/[►] para
seleccionar el tipo de búsqueda, la cual incluye
Completa y Red. Cuando se configura como Red
deberá configurar Frecuencia(MHZ), ID de red,
Modulación, Rango de símbolo. Luego, seleccionar
Comenzar búsqueda y presionar [OK] para confirmar.

En el estado de encendido, presione [    ] para 
cambiar al modo espera.

★ Consejos especiales: Este dispositivo posee
tecnología de ahorro de energía. Si el TV no detecta 
señal de entrada, entrará automáticamente en modo 
espera después de 5 minutos de inactividad. El TV 
entrará en dicho modo según el tiempo que le sea 
especificado en el tiempo de modo espera.

Selección de fuente de señal

Puede conectar varios dispositivos a este TV y ver 
imágenes en alta calidad. Si el dispositivo de video tiene 
salidas de video HDMI, YPbPr y otros puertos, puede 
seleccionar alguno de ellos y conectarlo en la entrada de 
video correspondiente en el TV. Después de conectarlo, 
encienda el TV y presione [SOURCE], el menú de fuente 
de señal se mostrará en la pantalla. Presione [▲]/[▼] 
para seleccionar la señal y presione [OK] para confirmar.
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Presione [OK], luego presione [◄]/[►] para seleccionar 
el tipo de antena: ATV+DTV, ATV, DTV, presione [▼]. 
Presione [▲]/[▼] [◄]/[►] para seleccionar el país y 
luego presione [OK]. Luego, selecciona Comenzar 
búsqueda, el TV comenzará la búsqueda automática. 
Durante la búsqueda automática DTV, la pantalla 
mostrará "¿Está seguro que desea salir la búsqueda 
DTV?" presionando [     ]. Seleccione SÍ y presione [OK], 
luego el TV comenzará la búsqueda ATV automática, o 
seleccione NO y presione [OK] para cancelar. Durante 
la búsqueda automática ATV, la pantalla mostrará 
"¿Está seguro que desea salir la búsqueda DTV?" 
presionando [     ]. Seleccione SÍ y presione [OK], luego 
el TV comenzará la búsqueda ATV automática, o 
seleccione NO y presione [OK] para cancelar.
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Uso del menú.

Presione [MENU] :

1. Presione [◄]/[►] para seleccionar un menú en
Control parental, Configuración, Canal,
Sonido, Imagen y presione [OK] para confirmar.

2. Presoine [▲]/[▼] para seleccionar un objeto del
menú.

3. Presione [OK] para entrar al submenú.

4. Presione [◄]/[►] para ajustar los valores.
5. Cuando el menú principal se muestre en pantalla,

presione [     ]/[MENU] para salir, presione
[     ]/[MENU] para regresar al menú anterior
cuando el TV muestre un submenú.

6. Durante el uso de los menús, los íconos
inactivos o inválidos estarán grises.

Nota: La contraseña por defecto de desbloqueo es 
0000 

Sintonice los canales antes de ver la TV por 
primera vez. Antes de escanear, asegúrese de 
que la antena esté bien conectada y seleccione el 
tipo de antena correcto. El siguiente ejemplo de 
búsqueda de canales está bajo el tipo de antena 
DVB-T

Escaneo automático
Presione [MENU], Seleccione Canal > Auto 
escaneo, 

Sintonización manual ATV (En la fuente de señal ATV)

Presione [MENU], seleccione Canal > Sintonización 
manual ATV, presione [OK] para entrar al menú. 
Presione [▲]/[▼] para seleccionar Canal/Color/Sistema/
Sistema de sonido y presione [◄]/[►] para seleccionar. 
Seleccione Búsqueda, presione [◄]/[►] para buscar 
desde bajas a altas frecuencias. Después de seleccionar 
la frecuencia, presione [◄]/[►] para sintonizar desde 
bajas o altas frecuencias. Si desea detener el proceso de 
búsqueda manual, presiona [     ] para interrumpir y 
regresar al último menú.

Opción Grabar

HYLED6503i4K

Escaneo de canales

Sintonización manual DTV (En fuente de señal 
DTV) Presione [MENU], y seleccione Canal >

Sintonización manual DTV (En fuente de señal DTV) 
Presione [MENU], y seleccione Canal > sintonización 
manual DTV, luego presione [OK]  para entrar al menú 
Sintonización manual DTV. Presione [◄]/[►] para 
sleeccionar un canal. Durante este proceso, puede 
presionar [     ] para interrumpir la búsqueda y regresar 
al menú anterior.

En el modo DTV, presione [REC], el menú de grabación 
aparecerá en pantalla y el sistema comenzará a grabar. 
Presione [     ] para detener y salir de la grabación. Presione 
[MENU] y seleccione Ajustes > Lista de grabación, luego 
puede seleccionar el archivo que desea reproducir y 
presione [OK] para reproducirlo.
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Nota: La función de grabar sólo soporta 
memorias con el sistema de archivos FAT32. 
Dispositivos con otros sistemas de archivos deberán 
ser formateados. Antes de formatear, asegúrese de 
hacer copia de respaldo de la información ya que el 
contenido no podrá ser recuperado una vez el 
formato haya finalizado.

Opción de cambio de hora

En el modo DTV, presione [T-Shift], el menú de 
cambio de hora se mostrará en pantalla y el canal 
pasará a modo suspensión. Presione [►II] para 
reanudar. Presione [    ] para detener y salir del cambio 
de tiempo. Cuando el usuario deja el canal por un 
periodo corto de tiempo, la función de cambio de tiempo 
puede suspender y grabar en caché el programa en el 
disco U. Cuando el usuario reanuda, el programa 
continua normalmente.

Descripción
Play: Reproducir.
Stop: Detener y salir. 
Pause: Pausar.
Rev: Retroceso rápido. Presione [►II] para reproducir normal. 

FF: Avance rápido. Presione [►II] para reproducir normal. 
Adelante: Hace un salto de 30 segundos hacia adelante. 
Atrás: Hace un salto de 30 segundos hacia atrás.

Icono
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Instrucciones para el uso de la 
plataforma inteligente.
Operaciones básicas.

Presione [     ] para mostrar la página inicial
1. Press [▲]/[▼] [◄]/[►] para seleccionar una

aplicación.
2. Presione [OK] para regresar a la aplicaicón.
3. Presione [    ] para regresar a la página anterior.

★ Consejos especiales
Las operaciones en el modo Inteligente (Smart) son

complicadas. El usuario puede instalar aplicaciones con 
diferentes métodos de uso. Los métodos descritos en 
este manual son sólo una referencia. Parte de las 
aplicaciones requieren equipo externo para operar con 
normalidad. Algunas funciones estarán deshabilitadas 
en el control remoto. Para un uso conveniente, por favor 
use las aplicaciones con un Mouse y teclado USB.

Inicio rápido
Antes de usar este dispositivo, por favor, 

familiarícese con las instrucciones de abajo para una 
mejor experienca de uso.

Control del mouse
1. Click: Hace click con el mouse.
2. Sostener: Haga click y sostenga por al menos tres

segundos
3. Hacer click con el mouse tendrá el mismo efecto

que presionar [OK] en el control remoto.
4. Hacer click con el botón derecho del mouse

tendrá el mismo efecto que presionar [     ] en el
control remoto.

Ajustes de idioma de entrada
Idioma: En el modo inteligente (Smart), elija        > 

Preferencias > Idioma, luego presione [OK]. Presione 
[▲]/[▼] para seleccionar el idioma deseado y luego
presione [OK]

Descripción
Play: Reproducir.
Stop: Detener y salir. 
Pause: Pausar.
Rev: Retroceso rápido. Presione [►II] para reproducir normal. 

FF: Avance rápido. Presione [►II] para reproducir normal. 
Adelante: Hace un salto de 30 segundos hacia adelante. 
Atrás: Hace un salto de 30 segundos hacia atrás.

Icono
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Selección del método de entrada: En el
modo inteligente (Smart), elija      > Preferencias > 
Teclado > Teclado actual y presione [OK]. Luego, 
presione [▲]/[▼] para seleccionar el método de entrada 
en el submenú. También puede descargar e instalar 
métodos de entrada de terceros.

Setting System Time: En el modo inteligente
(Smart), seleccione      > Preferencias > Fecha y hora > 
Fecha y hora automática, luego seleecione el 
proveedor de fecha que será usado al elegir Usar 
proveedor de fecha en red y la hora proveída por el TV 
será usada al elegir Usar la hora proveída por el TV.

Aplicaciones inteligentes
Explorador: Puede usar el explorador para

mostrar texto, video, audio u otra información en 
internet.

Antes de acceder a internet, por favor conecte el TV 
al servicio primero. Refiérase a "Configuración de red" 
para más detalles.

■ ¿Cómo acceder a una dirección Web?
Presione [▲]/[▼] [◄]/[►] para seleccionar la barra

de dirección y escriba la dirección web. Luego, 
seleccione el icono【Go】en el método de entrada y 
presione [OK] para ingresar a la dirección web.

■ ¿Cómo guardar un marcador?

Seleccione el ícono      en la interface del buscador, 
luego presione [OK] para entrar a la pestaña del 
buscador y a la dirección web. Seleccione Cuenta y 
presiona [OK]. Presiona [▲]/[▼] para seleccionar el 
almacenamiento de cuentas y presiona [OK]. Selecciona 
OK y presiona [OK] para agregar el marcador.

Regresa a la página anterior.
Avanza hacia la siguiente página.

Refresca la página.

Ventana de página web en el explorador.

1

2

3

4

Opción para aregar marcadores. 
Opción de ingreso de URL.

Opción de menú para el explorador. 
Opción para ver marcadores. 

9

Recuadro para ingreso de URL (Dirección Web).7

8

Cierra la página web actual.5

11

10

■ ¿Cómo copiar y pegar texto en una página
web?

Ubique el cursor en el texto que desea copiar, haga 
click sostenido con el botón izquierdo del mouse. Cuando 
el par de cursores de selección aparezcan en la pantalla, 
lleve el cursor a seleccionar el texto. Seleccione COPIAR 
en la pantalla y luego haga click derecho con el mouse. 
Seleccione la posición donde pegará el texto, haga click 
sostenido con el mouse y luego haga click en Pegar en el 
cuadro de diálogo emergente.

Instalador de Apk: El instalador de Apk ayuda al
usuario a administrar las aplicaciones, así como instalar y 
desinstalarlas del disco duro.

Nota: Seleccione      > Personal > Seguridad 
y restricciones > Ubicaciones desconocidas 
para permitir la instalación desde otras fuentes.

■ ¿Cómo instalar una aplicación? Entre al
instalador de aplicaciones, seleccione Instalar y presione 
[OK] para entrar. Seleccione la ruta donde se encuentra 
ubicado el instalador en el disco local, ubique el paquete 
de instalación en el panel derecho y presione [OK].

■ ¿Cómo desinstalar aplicaciones? Seleccione
Administrar y presione [OK] para ingresar. Seleccione 
la aplicación que será desinstalada y presione [OK]. 
Selecione Desinstalar luego de click en [OK] y el 
sistema desinstalará la aplicación automáticamente.

Reproductor multimedia: En el modo
inteligente (Smart), seleccione Multimedia en la interface 
principal y presione [OK] para correr el programa. 
Selecione el tipo de archivo entre Imagen, Música o 
Video.

■ Reproducir archivos en el disco local:
Antes de reproducir archivos en el disco local, inserte 
una memoria USB en la interface USB.

Seleecione el disco local en el directorio de archivos en 
el centro y presione [OK] para entrar. Seleccione la carpeta  
y presione [OK] para entrar en ella. Presione [      ] si desea 
regresar al escritorio.

Atención:
1. Es probable que dispositivos USB no estándar no sean

reconocidos, en cuyo caso, éste debe ser reemplazado.

HYLED6503i4K

6 Agrega una nueva página web a la ventana.
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2. El sistema de medios de transmision (Stream
media) tiene algunas restricciones en el formato de
archivos, la reproducción puede resultar anormal si
está por fuera de esos parámetros.

3. No retire el dispositivo USB mientras reproduce,
podría ocasionar problemas en el sistema. Antes
de retirar el dispositivo USB, por favor, apague el
TV de la fuente de poder.

4. El sistema soporta dispositivos en el estándar
USB1.1 y 2.0 tales como: Memorias USB y
discos duros externos.

5. La corriente máxima de funcionamiento del puerto
USB es de 500mA y la auto-protección se
habilitará si se sobrepasa tal nivel. Por favor, use
una fuente de poder externa si va a conectar un
dispositivo de alto consumo.

6. El sistema se tornará pesado y complejo al leer
archivos, por ende, algunas funciones serán
inválidas o la pantalla se congelará debido a la
compatibilidad y estabilidad del puerto USB. En
este caso, apague el TV y enciéndalo de nuevo.

Configuración de red

Wi-Fi
1.

2. Seleccione la red a la que se quiere conectar
de la lista y luego presione [OK].

3. Escriba la contraseña de red en el cajón de
Contraseña, luego seleccione Conectar y
presione [OK] para conectarse a dicha red.

4. Si su router no soporta la función de obtener una
dirección IP automáticamente, deberá seleccionar
Opciones avanzadas > Ajustes IP > ESTÁTICA y
presionar [OK] para confirmar.

5. Ingrese la dirección IP, puerta de enlace,
tamaño del prefijo de red y otra información.

6. Seleccione Conectar y presione [OK] para
conectar a la red.

Ethernet: (Marcar para conectarse a la red)

1.

 Portable hotspot
1.

2. Seleccione Punto de acceso portátil y presione
[OK] para encender la función.

3. Seleccione Configurar Wi-Fi portátil y presione
[OK]

4. Ingrese el nombre del punto de acceso en el
campo de nombre de red. El sistema lo reconoce
como "AndrodiAP"

5. En el campo seguridad, presione [OK] seleccione
tipo de seguridad. Cuando el tipo de seguridad ha
sido seleccionado como Ninguno, cualquiera
podrá encontrar su red y conectarse a ella sin una
contraseña. Si selecciona el modo WPA2 PSK,
deberá ingresar una contraseña de más de ocho
caracteres. Cualquiera que desee encontrar y
conectarse a su red deberá ingresar la contraseña
previamente configurada.

6. Usted mismo puede escribir una contraseña en el
campo Contraseña.

7. Seleccione GUARDAR y presione [OK] para
guardar la configuración, luego otros dispositivos
podrán ubicar su red en el área.

HYLED6503i4K

Presione [INFO] para mostrar u ocultar la barra de 
herramientas. Mientras reproduce, seleccione la opción 
que desee del menú y presione [OK] para realizar la 
acción. También puede presionar [     ] para salir de la 
reproducción o presionar [      ]/[     ]/[       ]/[       ] en el 
control remoto para realizar una operación de atajo.

En el modo inteligente (Smart), selecione      > 
Dispositivo > Red, luego presione [OK], luego 
presione [▲]/[▼] para seleccionar Encendido o 
Apagado y el TV automáticamente buscará la 
señal de las redes inalámbricas cercanas al 
seleecionar "Encendido". La red localizada con el 
ícono       indica que el TV se conectará a dicha 
red sin una contraseña. La red con el ícono       
indica que está encriptada y deberá ingresar una 
contraseña para poder conectarse a ella.

Seleccione       > Dispositivo > Red >
Ethernet y presione [OK]

4. Si su dispositivo no soporta la función de obtener
una dirección IP automáticamente, deberá
seleccionar Opciones avanzadas > Ajustes IP >
ESTÁTICA y presionar [OK] para confirmar.

5. Ingrese la dirección IP, puerta de enlace,
tamaño del prefijo de red y otra información.

6. Seleccione Conectar y presione [OK] para
conectar a la red.

Seleccione       > Dispositivo > Red > Wi-Fi >
Punto de acceso portátil y presione [OK]
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Todos los contenidos y servicios obtenidos de este 
TV pertenecen a terceros y están protegidos por las 
leyes de derechos de autor, derechos de patente, 
derechos de marca registrada y otros derechos de 
propiedad intelectual. Los contenidos y servicios 
mencionados son sólo para el uso no comercial. Está 
prohibido el uso de cualquier servicio o contenido sin la 
debida autorización de sus propietarios o autores.

Nuestra compañía no se hará responsable en 
ninguna circunstancia por daños o pérdidas directas o 
indirectas causadas por el acceso a contenidos o 
información en software de terceros.

Los servicios de terceros pueden cambiar, ser 
eliminados o detenidos sin previo aviso. Nuestra 
compañía no garantiza la contuidad ni la 
disponibilidad de servicios o contenidos en ningún 
periodo de tiempo.

Nuestra compañía no es responsable por servicios o 
contenidos relacionados con los anteriormente 
mencionados. Además, no nos hacemos responsables 
del soporte al cliente que esto pueda acaecer. Por favor, 
contacte directamente a los proveedores de los 
servicios si llega a tener algún problema o duda sobre 
los servicios o contenidos anteriormente mencionados.

Declaración importante acerca de
los servicios de red.

PPPoE
1.

2. Ingrese el nombre de usuario que le haya
proporcionado el operador de red.

3. Ingrese la contraseña que le haya
proporcionado el operador de red.

4. Seleccione CONECTAR y luego presione [OK].

Mcast
1.

2. Seleccione Habilitar Mcast y presione [OK] para
encender/apagar la función.

3. Si la función multipantalla es soportada en su
celular, podrá proyectar la pantalla del mismo en
la pantalla del TV después de conectarse.

HYLED6503i4K

Seleccione      > Dispositivo > Red > PPPoE y 
luego presione [OK]

Seleccione      > Dispositivo > Red > Mcast y 
luego presione [OK]
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Solución de problemas

■ 

1.

■ 

■ Aparecen imágenes punteadas o perturbación en 
la imagen del TV.
No utilice secadores de cabello cerca al TV y ajuste la 
antena para reducir la perturbación de la señal.

■ 

1. Use una antena de alta orientación.
2. Ajusted la dirección de la antena.

■

■ 

1. Ajuste el volumen a un grado adecuado.
2. Presione [MUTE] en el control remoto para cancelar

la opción Silenciar.
■ No se muestran imágenes de señal de entrada

en el TV.
1.Verifique que el cable de señal no esté flojo o se

haya caído. Reconéctelo de nuevo.
2.La computadora podría estar en modo espera, por

favor, reiniciela.
■ Las imágenes mostradas en el PC se desvían. La

panatalla no está totalmente llena o se ha
excedido. La pantalla está  borrosa.
Use el modo recomendado.

■ La distancia del control remoto es muy corta o
está fuera de control.
1. Remueva los objetos que obstaculicen el receptor

de la señal remota.
2. Reemplace la batería.

■ 

Aparecen manchas de copo de nieve en las 
imágenes del TV y hay ruido en el sonido.

Verifique que la antena no esté mal conectada o que 
el cable esté en buenas condiciones.

2. Verifique el tipo de antena (VHF/UHF).
3. Ajusted la posición o la dirección de la antena.
4. Intente usar un aumentador de señal.
No hay audio ni imagen en la pantalla. La luz
indicador no está encendida.
1. Verifique que la línea eléctrica esté conectada.
2. Presione el botón "    " en el panel.

Aparecen imágenes dobles en la pantalla.

La imagen está descolorida.
Ingrese a configuración de "Imagen" para aumentar
la saturación.
El TV no tiene sonido.

El explorador no accede a ningún enlace.

1. Pida al administrador de red los parámetros de
dirección IP y demás.

2. Verifique que el cable de red esté bien conectado.

3. Consulte su proveedor de servicio de red.

■ La reproducción de video en línea es muy lenta.
1. Por favor actualice el ancho de banda de su

red a uno más ámplio.
2. Por favor cambie su dirección IP para obtener

mejores resultados.
■ El sistema de TV es lento, se bloquea o no se

puede usar.
Primero desconecte la fuente de poder y vuelva a
conectarla después de 1 a 2 minutos, luego, encienda
de nuevo el TV.

HYLED6503i4K
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Especificaciones técnicas del TV.
1. Estándar soportado:

ATV: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G, L;

DTV: DVB-T/T2/C (opción DVB-S/S2).

2. Entrada de antena: 75Ω    coaxial, desbalanceado.
3. Entada de video AV: 75Ω, 1±0.1Vp-p, terminal RCA.
4. Entrada de audio AV: 20KΩ,  0.2~2Vrms.
5. Entrada de videio HDMI: 480i, 480P, 576i, 576P,

720P, 1080i, 1080P, 2160P.

6. Capacidad de memoria interna acorde a la
configuración actual.

7. Capacidad específica de caché acorde a la
configuración actual.

8. Conexión inalámbrica: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).

9. Sistema operativo inteligente: Android.

720×480i/p          

720×576i/p

1280×720p

1920×1080i/p

3840×2160p

SD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

UHD

60Hz

50Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

24Hz

25Hz

30Hz

50Hz

60Hz

HD

Observación: Bajo el modo UHD el rango de 50Hz y 
60Hz es efectivo sólo en HDMI versión 2.0 

ResoluciónNO.

Modo HDMI
Modo de videoEspecificaciones técnicas.

Unidad maestra

Dimensiones (L×H×W) y peso

Resolución máxima
Alimentación de energía
Consumo del parlante
Ambiente de operación: 
Temperatura
RH

Presión atmosférica de almacenamiento

Ambiente de almacenamiento:
Temperatura
RH

Presión atmosférica

3840×2160

100-240VAC  60/50Hz

8W+8W

℃ ℃

℃ ℃

5 ~40

10%~85%

86kPa~106kPa

-20 ~55

5%~95%

86kPa~106kPa

Sin base            Desempacado: 1462x844x88(mm3)

Desempacado: 1462x902x266(mm3)
Empacado: 1462x965x205(mm3)
Peso neto: 20kg 
Peso bruto: 28kg 

640×480

800×600

1024×768

1280×1024

1600×900

1920×1080

VGA1

2

3

4

5

6

7

8

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

30Hz

60Hz

SVGA

XGA

WXGA

WUXGA

4K 3840×2160

Observación: Bajo el modo 4K el rango de refresco de 
60Hz es efectivo sólo en HDMI versión 2.0 

SXGA

Administración de energía

Modo
Consumo energético

HYLED6503i4K

Con base

Modo Rango de refresco

ResoluciónNO.

Modo VGA
Modo Rango de refresco

65"
Normal

Modo espera
≤200W
≤0.5W
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Instrucciones de instalación de la 
base

Observación: La base actual y el TV pueden diferir 
de las imágenes, por favor refiérase al dispositivo 
actual. 

     Primero, coloque el televisor en una superficie plana. 
Detalle la dirección izquierda y derecha de la base de 
acuerdo a como se muestra en la figura. Luego, instale la 
base en la parte inferior de la cubierta trasera tal como la
flecha lo indica. Alinee la esquina superior redonda de la 
base en V con el soporte en la parte inferior trasera del 
TV. (Observe que los orificios derecho e izquierdo son de 
tamaño distinto). Alinee los orificios de los tornillos y 
luego sujételos con un atornillador. (El módulo de la base 
debe ajustarse bien, de otro modo, la base no podrá ser 
instalada).

Base

Tornillos

Afuera
Afuera



GUÍA ISO 13406-2 PARA PIXELS DEFECTUOSOS EN PANTALLAS 

PÍXEL

SUBPIXELES  Las pantallas LCD están formadas por un conjunto de píxeles,   
cada uno de los cuales a su vez está constituido por 3 subpíxeles,  
correspondientes al rojo, verde y azul. Cada subpixel es controlado  
por un transistor, por lo que la fabricación del substrato de cristal es  
muy compleja.

Debido a la naturaleza del proceso de fabricación, se pueden   
producir defectos ocasionalmente. Los defectos o fallos en los   
píxeles no pueden ser reparados y pueden ocurrir en cualquier   
momento a lo largo de la vida de la pantalla LCD. Un defecto en   
un subpíxel (por ejemplo en el correspondiente al color rojo) se   
puede traducir en que ese subpíxel esté siempre encendido, en   
rojo, o siempre apagado, en negro, o bien, destelle alternadamente  
entre ambos estados. Si todos los subpíxeles de un mismo píxel   
están defectuosos, dicho píxel puede estar siempre en blanco o   
siempre en negro o destelleando entre ambos estados.

Para regular el nivel de aceptabilidad de defectos y proteger al usuario final, la ISO ha creado una norma que deben 
cumplir los fabricantes. La norma ISO 13406-2 recomienda cuantoas defectos son aceptables en una pantalla antes 
de que tenga que se reemplazada, dentro de los términos y condiciones de la garantía.

Nosotros como fabricantes responsables de televisores LCD, aplicamos exigentes controles de calidaden 
todas las líneas de fabricación y cumplimos la norma ISO 13406-2 para todos los modelos de televisores 
LCD.

DEFECTOS DE PÍXEL

La tabla muestra el máximo número aceptable de píxeles defectuosos (los tres subpíxeles defectuosos), dependien-
do de la resolución nativa del panel LCD, teniendo en cuenta que el máximo aceptable por millón de píxeles es de 
dos defectos.

Resolución Nativa

1024 x 768 786.432 0,79 2
3
4
6

1,31
1,92
3,15

1.310.720
1.920.000

3.145.728

1280 x 1024
1600 x 1200
2048 x 1536

Píxeles Millones de Píxeles Defectos aceptables

Resolución Nativa

1024 x 768 786.432 0,79 4
7

10
16

1,31
1,92
3,15

1.310.720
1.920.000

3.145.728

1280 x 1024
1600 x 1200
2048 x 1536

Píxeles Millones de Píxeles Defectos aceptables

DEFECTOS DE SUBPIXEL

La siguiente tabla muestra el máximo número aceptable de defectos de subpíxel (uno o dos subpíxeles dentro de un 
mismo píxel), dependiendo de la resolución nativa del panel LCD, teniendo en cuentra que el máximo aceptable por 
millón de píxeles es de cinco defectos de subpíxel.
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Resolución Nativa

1024 x 768 786.432 0,79 2
3
4
6

1,31
1,92
3,15

1.310.720
1.920.000

3.145.728

1280 x 1024
1600 x 1200
2048 x 1536

Píxeles Millones de Píxeles Defectos aceptables en un 
bloque de 5 x 5 píxeles

Por último, la siguiente tabla muestra el máximo número aceptable de defectos de subpíxel en cualquier bloque de 
5x5 de píxeles, dependiendo de la resolución antiva del panel LCD, tendineo en cuenta que el máximo aceptable 
por millón de píxeles es de 2 defectos de subpíxel en un bloque de 5x5 píxeles.

ISO

La Organización Internacional de Normalización (ISO, por su sigla en inglés) es una organización que fija estánda-
res internacionales, compuesta por varias organizaciones de normalización internacionales. Fundada el 23 de 
Febrero de 1947, la organización promueve mundialmente los estándares de propiedad industrial y comercial. Su 
oficina principal se localiza en Ginebra, Suiza. En tanto que la ISO se define a si misma coo una organización no 
gubernamental, su habilidad para fijar estándares, que a menudo se convierten en ley, bien sea a través de tratados 
o estándares nacionales, le otorga mayor poder que el que poseen las organizaciones no gubernamentales. En la
práctica, la ISO funciona como un consorcio con fuertes nexos gubernamentales.

Todo lo anterior es aplicable a paneles LCD Clase II
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Nota: Para mayor información acerca de este producto, ingrese a la página web 
www.consumerelectronicsgroup.com   Allí podrá encontrar el manual de usuario, listado de 
talleres y/o centros de servicio autorizados.  Lo invitamos a conocer todo el portafolio de 
productos disponibles.  Contáctenos a través de la línea  de  Atención  al  Cliente 300 821 

  7999  en  horario  de  lunes  a  viernes  de  8:00  a.m . a  6:00  p.m.  y  sábado  de  8:00  a.m. a 12:00 pm. 
  

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

Costa Rica: 2253 1000
2264 8940
2420 8200
2231 7000

Nicaragua:
Guatemala:
El Salvador:
Perú:
Colombia:

na:acinimoD ..R
Honduras:

0 8000 0325  

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

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.”
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