Televisor LED de 32 "
MODELO NO.: K32DLT1H

MANUAL DEL USUARIO
Por favor, lea atentamente este manual antes de usar,
y consérvelo para futuras referencias.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El rayo con punta de
flecha dentro de un
triángulo es un símbolo
de advertencia sobre la
"tensión peligrosa"
dentro del producto.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR
RIESGOS DE ELECTROCUCIÓN:
NO SAQUE LA CUBIERTA (NI LA
POSTERIOR).
NO HAY PIEZAS REPARABLES POR
EL USUARIO EN SU INTERIOR.
DIRIJA CUALQUIER ASISTENCIA A
PERSONAL DE SERVICIO
CUALIFICADO EXCLUSIVAMENTE.

El símbolo de
exclamación dentro
de un triángulo es
un símbolo de
advertencia sobre
instrucciones
importantes que
acompañan al
producto.

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR RIESGOS DE INCENDIO,
ELECTROCUCIÓN O DAÑOS PERSONALES GRAVES:
● Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado por el fabricante, su servicio
o una persona con calificación similar para evitar riesgos.

● El cable de alimentación siempre debe estar accesible.
● El aparato no debe exponerse a goteo ni salpicaduras de agua o líquidos, ni deben
colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el producto.

● La ventilación normal del producto no debe impedirse.
● Deje siempre un espacio mínimo de 10 cm alrededor de la unidad para proporcionar una
ventilación adecuada.

● Las fuentes de llama abierta, como las velas, no deben colocarse sobre el dispositivo.
● El dispositivo está pensado para usarse solamente en un clima templado.
● No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas, fogones ni otros
aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.

● Limpie el producto de la forma recomendada por el fabricante (consulte la sección
“Mantenimiento" para obtener más detalles). Desenchufe el producto de la toma de
corriente antes de limpiarlo.
● Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no lo use durante un periodo
prolongado.
● Evite que entren o se derramen objetos/líquidos en el producto.
● Use el producto solamente con el cable de alimentación incluido. Los cables de
alimentación deben colocarse de forma que no puedan pisarse, engancharse ni quedar
atrapados por objetos colocados encima o contra ellos, con especial atención al cable en
el enchufe, la toma y el punto en el que sale el aparato.
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● Cuando se use el enchufe de alimentación o una conexión de electrodomésticos como
dispositivo de desconexión, el dispositivo debe estar siempre disponible.

● No use el producto en las condiciones siguientes.

●
●
●
●

●

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados.
- Si se ha derramado líquido o introducido objetos en el producto.
- Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
- Si el producto no funciona cuando se use según las instrucciones.
- Si el producto ha caído o se ha dañado de cualquier modo.
No intente reparar el producto; llévelo al Servicio Técnico Oficial para cualquier servicio o
reparación.
No sobrecargue las tomas de corriente, cables extensores o receptáculos de corriente
integrados.
Conecte este producto a una toma de corriente con una conexión de tierra protectora.
La pantall LED está compuesta por millones de pixeles. Pueden aparecer uno o varios
píxeles encendidos o apagados, sin que ello suponga avería. Pudede ver mas
infomación al respecto en la normativa UNE-EN ISO13406-2.
La rotura de la pantalla no está cubierta por la garantía.

PRECAUCIÓN - PARA REDUCIR RIESGOS DAÑOS PERSONALES O
DAÑOS AL PRODUCTO/MATERIALES:
● Este producto solamente está diseñado para uso no comercial, no industrial y personal
como televisor. No use este producto para otros fines.

● No someta el producto a impactos violentos, temperaturas extremas o periodos
prolongados de luz del Sol directa.

● Mantenga el producto alejado de objetos magnéticos, motores y transformadores.
● No lo use en exteriores con clima adverso.
● No use la TV mientras conduzca, es peligroso e ilegal en algunas regiones.

MANIPULACIÓN Y USO DE BATERÍAS:
● PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si se sustituye incorrectamente la batería o no se
sustituye por el mismo tipo o equivalente.
La batería no debe exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, fuego o similares.
No use conjuntamente distintos tipos de batería ni baterías nuevas con usadas.
La batería debe colocarse de acuerdo con la polaridad.
Si la batería está gastada debe retirarse del producto.
Las baterías deben desecharse de forma segura. Deséchela en los recipientes de
recogida incluidos (consulte a su vendedor) para proteger el medioambiente.
● Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y mascotas. Las baterías solamente
deben ser manipuladas por adultos.
● No tire nunca las baterías al fuego ni las exponga al fuego u otras fuentes de calor.
● Sigas las instrucciones de seguridad y uso de las baterías.

●
●
●
●
●
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ELIMINACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS USADOS
La directriz europea 2002/96/EC sobre equipos eléctricos y electrónicos de desecho (EEED)
requiere que los electrodomésticos no se desechen con los residuos municipales sin
clasificar. Los electrodomésticos usados deben recogerse por separado para optimizar la
recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen, y reducir el impacto sobre la
salud humana y el medioambiente.
El símbolo del “cubo de basura tachado" del producto le recuerda su obligación de, al
desechar el aparato, garantizar una recogida independiente.
Los consumidores deberían contactar con su ayuntamiento o vendedor para obtener
información sobre la correcta eliminación de su electrodoméstico usado.

Para evitar posibles daños al oído, no escuche a un
volumen elevado durante mucho tiempo.

ACCESORIOS
Manual del usuario…………............………………………………………………………………1
Mando a distancia……………………………….…........…………………………………………1
Cable adaptador entrada Y Pb Pr...........................................................................................1

Las imágenes de este manual son solamente para su referencia, el aspecto y la pantalla
dependen del producto final.
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CARACTERÍSTICAS
Pantalla LED de 32"
Esta unidad dispone de una pantalla LED de 32” para proporcionar una visión clara
y una baja radiación.

Con bloqueo para hoteles
Soporte de exploración de TV automática
Soporte de recepción de emisiones digitales
Soporte de función de guía de TV
Soporte de función de TELETEXTO (Europa)
Soporte de reproducción multimedia USB
Soporte de indicación multiidioma en pantalla
Soporte de mando a distancia con funciones completas
Soporte de entrada HDMI, SCART, YPBPR, AV, VGA, AUDIO PC y CI
Soporte de salida AURICULARES y COAXIAL
Soporte de función PVR
Soporte de función TIME SHIFT
Con soporte de pie desmontable
Con toma de antena externa
Con altavoces integrados
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PIEZAS GENERALES
UNIDAD PRINCIPAL

1. Pantalla LED principal
2. Sensor de mando a distancia / Indicador de encendido-En modo espera el testigo se mostrará
rojo; cuando se encienda la unidad se mostrará azul.
3. Soporte del pie
4. Botón VOL +/- - Para aumentar/reducir el volumen, o mover a izquierda/derecha.
5. Botón CH +/- - Para seleccionar el canal siguiente/anterior o mover arriba/abajo.
6. Botón MENÚ – Accede a la página de menú de configuración.
7. Botón FUENTE – Selecciona la fuente de entrada.
8. Botón ENCENDIDO – Enciende/apaga la TV.
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PIEZAS GENERALES
Vista trasera

1. Entrada de alimentación
2. Terminal de salida AURICULARES
3. Terminal de entrada SCART
4. Terminal de entrada AUDIO PC
5. Terminal de entrada VGA
6. Terminal de entrada RF – Para conectar la antena externa
7. Terminal de salida COAXIAL
8. Terminal de entrada USB
9. Terminal de entrada Mini AV
10. Terminal de entrada CI+
11. Terminal de entrada Mini YPbPr
12. Terminal de entrada HDMI1/HDMI2/HDMI3
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MANDO A DISTANCIA
1
2
3
4
5
6

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

19
20

POWER\STANDBY: Enciende la tv o la pone en
reposo.
MEDIA: Acceso directo al USB.
: Reproduce y pausa en modo USB y
TIMESHIFT.
RECORD/D.SETUP: Grabar/mostrar menú de
ajustes de disco USB.
: Detiene la reproducción.
AUDIO / LANG: Cambia la banda sonora
disponible del programa; cambia la banda sonora
en DVD.
HOLD: Mantener el teletexto.
NUMBER BUTTONS (0-9): Presione para
seleccionar un canal cuando vea al tv. Se cambiará
al canal seleccionado tras 2 segundos.
-/--: Para marcar números de canal por encima de
10, presione esta tecla seguido del número que
quiera acceder.
VOL +/-: Sube y baja el volumen.
GOTO: Salta a otro capítulo de DVD.*
ANGLE: Vista de distintos ángulos de DVD, si el
DVD tiene esta opción.*
MENU: Muestra el menú principal en pantalla.
DISPLAY: Muestra la informacion del programa en
curso.
OK: Confirmar seleccción.
◄/►/▲/▼: Apriete las flechas para navegar los
menús en pantalla y ajustar la configuración de la
tv a sus preferencias. Presione OK para confirmar
su selección.
SOURCE: Al apretar este botón, podrá seleccionar
la fuente de entrada de señal.
EPG / D. MENU: Muestra la Guía electrónica de
programación; muestra el menú principal del disco
USB.
EXIT / TITLE: Sale del menú principal cuando este
está en pantalla. Muestra el menú del DVD *
REPEAT: Repite los distinos capítulos/títulos del DVD, o el DVD entero.
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MANDO A DISTANCIA
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A-B: Repite las escenas de DVD preferidas.*
CH +/-: Presione para cambiar al siguiente o
anterior canal.
: Alterna entre el canal actual y el anterior.
TEXT: Muestra el teletexto disponible.
SUBTITLE: Activa y desactiva los subtítulos.
/ FAV: Reproduce el archivo anterior;
Muestra la lista de canales favoritos.
/ INDEX: Reproduce siguiente archivo.
Muestra la lista de grabaciones de DTV.
/ SIZE: Retroceso rápido; Cambia el
tamaño del teletexto.
/ SUBPAGE: Avance rápido; Accede a la
subpágina del teletexto.
TV/RADIO: Alterna entre canales de radio y
de TV; abre y cierra el compartimento de
DVD.*

**Nota: Los botones para comandos de DVD no
tiene función en este modelo.
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PREPARACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA
INSTALACIÓN DE BATERÍAS
Instale las baterías según las imágenes siguientes. Asegúrese de que los terminales +
y – estén situados como se indica en el compartimiento de baterías (Fig1).
VIDA ÚTIL DE LAS BATERÍAS
- Las baterías duran normalmente un año, aunque depende de la frecuencia de uso del
mando a distancia.
- Si el mando a distancia no funciona aunque se use cerca del reproductor, cambie las
baterías.
- Use dos baterías secas de tamaño AAA.
NOTA:
● No deje caer, pise ni produzca otro tipo de impactos en el mando a distancia. Podría
dañar las piezas o provocar averías.
● Si el mando a distancia no va a usarse durante un tiempo prolongado, saque las
baterías.

Fig1

MANDO A DISTANCIA
FUNCIONAMIENTO
Apunte el mando a distancia desde un
máximo de 6 metros del sensor del
mando a distancia y a menos de
aproximadamente 60º de la parte
delantera del reproductor (Fig2).

Fig2

Empujar

Abrir

NOTAS:
- La distancia operativa puede variar
según la iluminación de la habitación.
- No apunte luces brillantes al sensor
del mando a distancia.
- No ponga objetos entre el mando a
distancia y el sensor del mando a
distancia.
- No use el mando a distancia
mientras
use el mando a distancia de otros
equipos.

Presionar
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Sensor del
mando a distancia

CONEXIÓN BÁSICA
● Asegúrese de que todos los cables estén desconectados de la unidad principal antes de
conectar a la alimentación CA.
● Lea las instrucciones antes de conectar a otros equipos.

CONEXIÓN A FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA

A toma de
corriente

CONECTAR ANTENA EXTERNA A LA UNIDAD
Instale la antena externa a la toma de antena para obtener la mejor imagen posible.
Antena

Amplificador de
antena externo

Toma de
alimentación del
amplificador de
antena

Amplificador
de antena
interno

Toma de
antena 75
OHM
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CONEXIÓN HDMI

Use el cable HDMI para conectar la
unidad con otros dipositivos para
recibir una señal multimedia de alta
definición.

Cable HDMI
(No incluido)

Parte posterior del DVD/video

CONEXIÓN PC/VGA

Cable audio

Cable VGA
(No incluido)

(No incluido)

Use el cable VGA y el cable audio para
conectar la unidad con una TV o PC, y
usar este producto como monitor.

Parte posterior
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CONEXIÓN SCART

Cable SCART
(No incluido)

Parte posterior del
DVD/video

CONEXIÓN AV (VIDEO COMPUESTO)

Para una conexión básica, use el cable
I/D de audio compuesto (blanco/rojo) y
CVBS (amarillo) para conectar la unidad
a otros dispositivos.

Parte trasera del DVD/video
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Cable AV
(No incluido)

CONEXIÓN YPBPR

Cable YPbPr
(No incluido)

Cable AUDIO
(No incluido)

Cable Adaptador
(Incluido)

Parte trasera del DVD/video

NOTA: Para conectar un aparato a la toma Y Pb Pr, se suministra un adaptador de mini jack,
para el puerto de la tv marcado Y Pb Pr, y tres hembras RCA para que conecte su cable Y Pb
Pr procedente de su dispositivo externo.

CONEXIÓN COAXIAL

Use el cable coaxial para conectar la unidad con un
amplificador u otro dispositivo de descodificación audio
para salida de señal de audio coaxial.
(Cable coaxial no incluido.)

14

CONEXIÓN USB

(No incluido)

INTRODUCIR UNA TARJETA CI

Ranura CI
(tarjeta CI no incluida)

CONEXIÓN DE AURICULARES

Cable
AURICULARES
(No incluido)
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ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS EQUIPOS Y EL CABLE DE
ALIMENTACIÓN ESTÉN CORRECTAMENTE CONECTADOS Y LA
UNIDAD CONFIGURADA DEL MODO CORRECTO ANTES DE
CUALQUIER OPERACIÓN.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO
- Pulse el botón ENCENDIDO en la unidad o el mando a distancia para encender
la unidad (el indicador se iluminará en azul); púlselo de nuevo para apagar
(modo espera) la unidad (el indicador se iluminará en rojo).
- Pulse el botón FUENTE en la unidad o el mando a distancia para poner la
unidad en modo TDT o TVA.

SELECCIONAR EL PROGRAMA DESEADO
1. Pulse el botón CH+ para reproducir el siguiente canal.
2. Pulse el botón CH- para reproducir el canal anterior.
3. Pulse los botones numéricos del mando a distancia directamente para seleccionar el
programa deseado.
NOTA: Pulse el botón -/-- repetidamente para cambiar los dígitos.

CONTROL DE VOLUMEN
- Pulse VOL+ o VOL- para ajustar el nivel de volumen actual.
Gama disponible: 0-100.

CONTROL DE SILENCIO
- Pulse el botón SILENCIO para silenciar el sonido, púlselo de nuevo para activar el sonido.

ESTABLECER FUENTE
- Pulse el botón FUENTE en la unidad o el mando a distancia para mostrar la lista de
fuentes.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar la fuente de entrada
deseada, y pulse el botón Aceptar para confirmar la selección.
Opciones disponibles: TDT, TVA, AV, SCART, YPBPR, HDMI 1/2/3, PC, Medio.
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CONFIGURACIÓN MULTIAUDIO
- Pulse el botón AUDIO en el mando a distancia para acceder a
la página del menú multiaudio.
- Pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar la
pista de audio disponible.
- Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar el idioma de
audio disponible.
NOTA: Para habilitar esta función, asegúrese de que el canal
que esté viendo soporte múltiples idiomas de audio.

INDICACIÓN DE INFORMACIÓN
- Pulse el botón DISPLAY en el mando a distancia para mostrar información del programa
actual.

GUÍA TV (SOLO PARA MODO TDT)
- Pulse el botón EPG en el mando a distancia para acceder a la página de menú siguiente.

- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar el canal deseado.
- Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para cambiar entre las columnas
izquierda y derecha.
- Pulse el botón ROJO para cambiar entre el modo semanal y diario.
- Pulse el botón AMARILLO para mostrar la guía de TV del día anterior.
- Pulse el botón AZUL para mostrar la guía de TV del día siguiente.
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LISTA DE FAVORITOS
Cuando esté viendo un canal disponible, pulse el botón FAV en el
mando a distancia para acceder a la página del menú de lista de
favoritos.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar el
canal deseado.
- Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para
seleccionar el grupo de favoritos deseado.
- Pulse el botón Aceptar para confirmar la selección.
NOTAS:
- Para añadir/eliminar un canal de la lista de favoritos, consulte la sección 3.2 "Gestión de
favoritos”.
- Pulse el botón ROJO en el mando a distancia para el teclado. A continuación podrá
renombrar el tipo de favoritos deseado usando los botones de navegación.

SELECCIÓN RÁPIDA
Cuando esté viendo un canal disponible, pulse el botón Aceptar en
el mando a distancia para acceder a la página del menú de lista de
canales.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar
el canal deseado.
- Pulse el botón Aceptar para confirmar la selección.

TELETEXTO
- Pulse el botón TEXTO en el mando a distancia para mostrar la información de teletexto
disponible y púlselo de nuevo para dejar de mostrar el teletexto.

TV/RADIO (SOLO PARA MODO TDT)
- Pulse el botón TV/RADIO en el mando a distancia para cambiar la unidad entre modo TV y
radio.
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SUBTÍTULOS
- Pulse el botón SUBTÍTULOS en el mando a distancia para acceder a
la página de menú de subtítulos.
- Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para
seleccionar la opción deseada.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar los
subtítulos deseados.
- Pulse el botón Aceptar para confirmar la selección.
NOTA: Para habilitar esta función, asegúrese de que el canal que esté viendo soporte
múltiples subtítulos.

GRABACIÓN (SOLO PARA MODO TDT)
- Introduzca el dispositivo de memoria USB en la ranura USB primero.
Cuando esté viendo un programa digital:
- Pulse el botón ● en el mando a distancia para comenzar a grabar directamente y púlselo de
nuevo para mostrar el menú siguiente.

- Use el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para mover el cursor; use los botones
numéricos para introducir el valor deseado y pulse el botón Aceptar para confirmar la
configuración.
- Pulse el botón en el mando a distancia para mostrar una ventana de diálogo y seleccione
Aceptar para detener la grabación; seleccione Cancelar para cerrar la ventana de diálogo.
Para ver programas grabados:
- Pulse el botón ÍNDICE en el mando a distancia para mostrar el menú Lista de grabación.

- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar los archivos grabados y
pulse el botón Aceptar para iniciar la reproducción.
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TIME SHIFT (SOLO PARA MODO TDT)
- Introduzca el dispositivo de memoria USB en la ranura USB primero.
Cuando esté viendo un programa digital:
- Si no desea perderse un programa al marcharse, pulse el botón en el mando a distancia
para mostrar una ventana de diálogo, y seleccione Aceptar para acceder al modo TIME
SHIFT; seleccione Cancelar para cerrar la ventana de diálogo. Pulse de nuevo el botón
para habilitar la función TIME SHIFT.
- Pulse el botón de nuevo al volver para ver el programa en modo TIME SHIFT.
- Para detener el TIME SHIFT, pulse en el mando a distancia para detener la reproducción
de TIME SHIFT y púlselo de nuevo para mostrar una ventana de diálogo. Seleccione
Aceptar para salir del modo TIME SHIFT y seleccione Cancelar para cerrar la ventana de
diálogo.

REPRODUCCIÓN DE MEDIOS
- Pulse el botón FUENTE en la unidad o el mando a distancia para poner la unidad en modo
MEDIO.
- Introduzca el dispositivo de memoria USB en la ranura USB antes de realizar las
operaciones siguientes.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA para mover el
cursor.
- Pulse el botón SALIR para volver a la página de menú anterior.
NOTA: Pulse el botón MEDIO en el mando a distancia para acceder directamente al modo
MEDIO.
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1. Foto
- Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar Foto en el menú
principal y pulse el botón Aceptar para acceder.

NOTA: Al seleccionar archivos de foto, pulse el botón SALIR para mover el cursor a TÍTULO
y pulse el botón de navegación DERECHA para ver archivos en modo miniatura.
- Use los botones de navegación para seleccionar el archivo deseado.
- Pulse el botón ROJO para acceder a una ventana de diálogo, y seleccione Sí para borrar el
archivo marcado; seleccione No para cancelar esta operación.
- Pulse el botón VERDE para añadir/eliminar todos los archivos de la lista de reproducción.
- Pulse el botón Aceptar para añadir/eliminar el archivo marcado de la lista de reproducción.
- Pulse el botón para iniciar la reproducción.
Durante la reproducción normal de fotos:
- Pulse el botón Aceptar en el mando a distancia para mostrar la barra de herramientas;
pulse el botón SALIR para ocultarla.

- Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar la opción deseada
de la barra de herramientas y pulse el botón Aceptar para confirmar la selección/acceder al
submenú.
- Pulse el botón
- Pulse el botón
- Pulse el botón
- Pulse el botón

en el mando a distancia para reproducir o pausar la reproducción.
en el mando a distancia para detener la reproducción.
en el mando a distancia para reproducir el archivo anterior.
en el mando a distancia para reproducir el archivo siguiente.

21

2. Música
- Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar Música en el menú
principal y pulse el botón Aceptar para acceder.

- Use los botones de navegación para seleccionar el archivo deseado.
- Pulse el botón ROJO para acceder a una ventana de diálogo, y seleccione Sí para borrar el
archivo marcado; seleccione No para cancelar esta operación.
- Pulse el botón VERDE para añadir/eliminar todos los archivos de la lista de reproducción.
- Pulse el botón Aceptar para añadir/eliminar el archivo marcado de la lista de reproducción.
- Pulse el botón para iniciar la reproducción.
Durante la reproducción normal de música:

- Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar la opción deseada
de la barra de herramientas y pulse el botón Aceptar para confirmar la selección/acceder al
submenú.
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- Pulse el botón AZUL en el mando a distancia para cerrar la información en pantalla; pulse
cualquier botón en el mando a distancia para mostrarla de nuevo.
- Pulse el botón en el mando a distancia para reproducir o pausar la reproducción.
- Pulse el botón en el mando a distancia para detener la reproducción.
- Pulse el botón
en el mando a distancia para el retroceso rápido.
- Pulse el botón
en el mando a distancia para el avance rápido.
- Pulse el botón
en el mando a distancia para reproducir el archivo anterior.
- Pulse el botón
en el mando a distancia para reproducir el archivo siguiente.

3. Película
- Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar Película en el
menú principal y pulse el botón Aceptar para acceder.

- Use los botones de navegación para seleccionar el archivo deseado.
- Pulse el botón ROJO para acceder a una ventana de diálogo, y seleccione Sí para borrar el
archivo marcado; seleccione No para cancelar esta operación.
- Pulse el botón VERDE para añadir/eliminar todos los archivos de la lista de reproducción.
- Pulse el botón Aceptar para añadir/eliminar el archivo marcado de la lista de reproducción.
- Pulse el botón para iniciar la reproducción.
Durante la reproducción normal de película:
- Pulse el botón Aceptar en el mando a distancia para mostrar la barra de herramientas;
pulse el botón SALIR para ocultarla.
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- Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar la opción deseada
de la barra de herramientas y pulse el botón Aceptar para confirmar la selección/acceder al
submenú.
- Pulse el botón
- Pulse el botón
- Pulse el botón
- Pulse el botón
- Pulse el botón
- Pulse el botón

en el mando a distancia para reproducir o pausar la reproducción.
en el mando a distancia para detener la reproducción.
en el mando a distancia para el retroceso rápido.
en el mando a distancia para el avance rápido.
en el mando a distancia para reproducir el archivo anterior.
en el mando a distancia para reproducir el archivo siguiente.

4. e-Book
- Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar e-Book en el menú
principal y pulse el botón Aceptar para acceder.

- Use los botones de navegación para seleccionar el archivo deseado.
- Pulse el botón ROJO para acceder a una ventana de diálogo, y seleccione Sí para borrar el
archivo marcado; seleccione No para cancelar esta operación.
- Pulse el botón VERDE para añadir/eliminar todos los archivos de la lista de reproducción.
- Pulse el botón Aceptar para añadir/eliminar el archivo marcado de la lista de reproducción.
- Pulse el botón para iniciar la reproducción.
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Durante la reproducción normal de e-book:

- Pulse el botón ROJO en el mando a distancia para añadir/eliminar la página actual de la
lista de marcadores.
- Pulse el botón VERDE en el mando a distancia para acceder al modo IR A. Introduzca un
número válido y pulse Aceptar para acceder directamente a la página deseada.
- Pulse el botón AMARILLO en el mando a distancia para mostrar la lista de marcadores.
- Pulse el botón AZUL en el mando a distancia para mostrar la lista de reproducción.
- Pulse el botón
en el mando a distancia para reproducir la página anterior.
- Pulse el botón
en el mando a distancia para reproducir la página siguiente.

NOTA: Para reproducir archivos multimedia, asegúrese de haber seleccionado el icono
correcto en el menú principal de REPRODUCCIÓN DE MEDIO. Es decir, solamente puede
reproducir archivos de foto en el elemento FOTO, archivos de música en el elemento
MÚSICA, y similares.
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MENÚ PRINCIPAL
● La unidad contiene distintos menús de configuración. Cuando se haya introducido la
programación inicial, permanecerá en memoria hasta que se cambie, y la unidad podrá
usarse siempre en las mismas condiciones.
● La configuración permanecerá en memoria hasta que se cambie, incluso si se pone el
reproductor en modo espera.
Procedimiento habitual para la configuración inicial
- Pulse el botón MENÚ en el mando a distancia para mostrar el menú principal.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar los submenús.
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder a la página de
submenú.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar la opción deseada.
- Pulse el botón de navegación IZQUIERDA o DERECHA para ajustar el valor.
- Pulse el botón Aceptar para confirmar la selección.
- Pulse el botón MENÚ para volver a la página de menú anterior.
- Pulse el botón SALIR para salir de la página de menú.

Primera instalación
- Conecte la alimentación encienda la TV; la primera vez se mostrará en pantalla el siguiente
menú de instalación:

Configuración 1
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar el modo de imagen
deseado.
- Pulse el botón Aceptar para mostrar una ventana de diálogo. Seleccione Aceptar para
confirmar la selección y pasar a la página siguiente; seleccione Cancelar para cerrar la
ventana de diálogo.

Configuración 2
- Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar el país en el que se encuentre.
- Pulse el botón Aceptar para confirmar la selección y pasar a la página siguiente.
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Configuración 3
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar el idioma de menú
deseado.
- Pulse el botón Aceptar para confirmar la selección y pasar a la página siguiente.

Configuración 4
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar el tiempo de apagado
automático.
- Pulse el botón Aceptar para confirmar la selección y pasar a la página siguiente.

Configuración 5
- Presione UP/DOWN en su mando para selecionar el tipo de conexión.
-Presione botón OK para confirmar la selección y avanzar página.

Configuración 6
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar tipo de búsqueda
deseado.
- Pulse el botón Aceptar para confirmar la selección y la unidad buscará programas
automáticamente.
NOTA:
- Para saltar la sintonización de TVA o TDT, pulse el botón MENÚ en el mando a distancia
para mostrar una ventana de diálogo y pulse Aceptar para saltarla; seleccione Cancelar para
cerrar la ventana de diálogo.
- Para salir de la sintonización, pulse el botón SALIR en el mando a distancia para mostrar
una ventana de diálogo, y seleccione Aceptar para salir de la sintonización; seleccione
Cancelar para cerrar la ventana de diálogo.
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MODO TDT
- Pulse el botón FUENTE en la unidad o el mando a distancia seleccionar la fuente de
entrada TDT.

1. Imagen

1.1 Modo de imagen
Opciones disponibles: Estándar, Suave, Usuario, Dinámica.

1.2 Brillo
El valor de brillo de la imagen puede ajustarse entre 0-100.

1.3 Contraste
El valor de contraste de la imagen puede ajustarse entre 0-100.

1.4 Definición
El valor de definición de la imagen puede ajustarse entre 0-10.

1.5 Color
El valor de saturación de color de la imagen puede ajustarse entre 0-100.
NOTA: Los valores de brillo, contraste, definición y color solamente pueden ajustarse en el
modo de imagen Usuario.

1.6 Tono
Este elemento se usa para ajustar el tono de color en sistema NTSC entre 0-100.

1.7 Temperatura de color
Este elemento se usa para ajustar la temperatura de color óptima para una observación
adecuada.
Opciones disponibles: Estándar, Frío, Cálido.
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1.8 Relación de aspecto
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú y
pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción deseada.
Opciones disponibles: Automático, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.
NOTA: Si no hay señal, pulsar el botón ASPECTO en el mando a distancia no tendrá efecto.
Los tamaños de video disponibles pueden variar según la fuente de entrada.

1.9 Reducción de interferencias
Este elemento se usa para eliminar las interferencias de imagen para obtener un mejor
efecto.
Opciones disponibles: Apagado, Bajo, Medio, Alto.

2. SONIDO

2.1 Modo de sonido
Opciones disponibles: Estándar, Película, Música, Voz, Usuario.

2.2 Graves
Este elemento se usa para ajustar el nivel de sonidos de tono más bajo entre 0-100.

2.3 Agudos
Este elemento se usa para ajustar el nivel de sonidos de tono más alto entre 0-100.
NOTA: Los valores de graves y agudos r solamente pueden ajustarse en el modo de sonido
Usuario.

2.4 Balance
Este elemento se usa para ajustar la salida de audio entre los altavoces izquierdo y derecho
entre -50 y 50.

2.5 Envolvente
Este elemento se usa para activar/desactivar la función envolvente.
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2.6 NVA (Nivel de volumen automático)
Este elemento se usa para activar/desactivar la función NVA.

2.7 SPDIF
Este elemento se usa para seleccionar el tipo de salida audio SPDIF deseado.
Opciones disponibles: Apagado, PCM, Automático.

2.8 Audio Descripción
Esta función se usa para activar la audio descripción. Para usuarios con problemas de visi
ón, esta opción les ayuda, mediante una narración, a conocer ciertas escenas o acciones.
NOTA: La audio descripción solo funcionará cuando la emisora emita programas provistos
de banda sonora de audio descripción.

3. Canal

3.1 Gestión de canales
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar este elemento y pulse el
botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú.
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- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar el programa deseado.
a) Pulse el botón ROJO en el mando a distancia y use los botones numéricos para introducir
la clave. Pulse el botón ROJO para añadir/eliminar una marca de borrado en el programa
marcado. A continuación, pulse el botón Aceptar para acceder a una ventana de diálogo.
Seleccione Aceptar para borrar; seleccione Cancelar para cancelar la operación.
b) Pulse el botón VERDE en el mando a distancia y use los botones numéricos para
introducir la clave. Pulse el botón VERDE para bloquear/desbloquear un programa.
c) Pulse el botón AMARILLO en el mando a distancia para añadir/eliminar una marca de
salto.
d) Pulse el botón AZUL en el mando a distancia para acceder al modo MOVER. Use el botón
de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar la posición deseada y pulse el botón
Aceptar para moverlo.

3.2 Gestión de favoritos

- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar el programa deseado.
a) Pulse el botón ROJO en el mando a distancia para añadir el canal marcado en la lista
Favoritos 1.
b) Pulse el botón VERDE en el mando a distancia para añadir el canal marcado en la lista
Favoritos 2.
c) Pulse el botón AMARILLO en el mando a distancia para añadir el canal marcado en la
lista Favoritos 3.
d) Pulse el botón AZUL en el mando a distancia para añadir el canal marcado en la lista
Favoritos 4.

3.3 País
Este elemento se usa para seleccionar el país en el que se encuentre.
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3.4 Conexión de la TV
Esta opción se utiliza para seleccionar el tipo de sintonía de TDT (DTV-T/C). Las opciones
disponibles son: Aérea o Cable.

3.5 Búsqueda automática
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar este elemento y pulse el
botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar Todo, TDT o TVA y pulse
el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al una ventana de
diálogo. Seleccione Aceptar para iniciar la búsqueda automática; seleccione Cancelar para
cancelar la operación.

Para salir de la sintonización automática, pulse el botón MENÚ o SALIR y seleccione
Aceptar.

3.6 Búsqueda manual TDT
Cuando el tipo de búsqueda es aéreo:

3.61 Canal
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú y
pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar el programa deseado.
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3.62 Frecuencia (KHz)
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú.
- Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para mover el cursor; pulse los
botones numéricos del mando a distancia para introducir el valor deseado.
3.63 Banda (MHz)
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú y
pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar la banda deseada.
Cuando se hayan realizado las configuraciones de 3.61 a 3.63, seleccione Inicio en el menú
y pulse el botón Aceptar para iniciar la búsqueda.

Cuando el tipo de búsqueda es cable:

3.61 Frecuencia (kHz)
Esta opción no es ajustable por el usuario.
3.62 Tasa de símbolo (Ks/s)
Presione el botón OK o RIGHT para entrar en el submenú.
Presione teclas LEFT/RIGHT para mover el cursor; presione el teclado numérico para
introducir el valor deseado.
3.63 Modulación (QAM)
- Presione tecla OK o RIGHT para entrar en el submenú y presione UP/DOWN para
seleccionar la modulación que desee.
Cuando se hayan realizado las configuraciones de 3.61 a 3.63, seleccione Inicio en el menú
y pulse el botón Aceptar para iniciar la búsqueda.
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3.7 Búsqueda manual TVA (solamente para fuente de entrada TVA)

3.71 Canal actual
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú y
pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar el programa deseado.
3.72 Frecuencia
Este elemento no puede ser ajustado por el usuario.
3.73 Búsqueda
Este elemento se usa para iniciar la búsqueda.
3.74 Sintonización precisa
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú y
pulse IZQUIERDA/DERECHA para sintonizar con precisión.
3.75 Sistema de color
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú y
pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar el sistema de color deseado.
Opciones disponibles: Automático, PAL, SECAM.
3.76 Sistema de sonido
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú y
pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar el sistema de sonido deseado.
Opciones disponibles: BG, DK, I, L, L’.
NOTA: Las opciones de sistema de sonido pueden variar debido a las diversas
configuraciones de sistema de color.

3.8 Encendido/Apagado NCL
Este elemento se usa para activar/desactivar el NCL (Número de Canal Lógico).
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4. Funciones

4.1 Bloqueo
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú.
- Introduzca la clave por defecto de fábrica “0000” usando los botones numéricos del mando
a distancia.
NOTA: Puede usar la clave universal “4711” si olvida la clave de fábrica.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento deseado.

4.11 Bloquear canal
Este elemento se usa para activar/desactivar la función Bloquear canal.
4.12 Orientación paterna
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú y
pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción deseada.
Opciones disponibles: Apagado, 3 a 18.
4.13 Cambiar código PIN
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú.
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- Introduzca la clave antigua, la clave nueva, y confirmar nueva clave sucesivamente. Tras
hacerlo, la unidad guardará automáticamente la nueva clave.
4.14 Modo Hotel
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú.

- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para
seleccionar el elemento deseado.
- Pulse el botón de navegación IZQUIERDA o
DERECHA para ajustar el valor.
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación
DERECHA para acceder al submenú.
- Pulse el botón MENÚ para volver a la página anterior.
Recomendación: Recomendamos que use el Modo
Hotel en hoteles; ignore esta sección si ha adquirido
esta TV solo para uso doméstico.

Bloqueo de Hotel: Activar/desactivar Bloqueo de Hotel.
Bloquear canal: Activar/desactivar el bloqueo del menú de canales.
Bloquear imagen: Activar/desactivar el bloqueo del menú de imagen.
Bloquear sonido: Activar/desactivar el bloqueo del menú de sonido.
Bloquear funciones: Activar/desactivar el bloqueo del menú de funciones.
Bloquear configuración: Activar/desactivar el bloqueo del menú de configuración.
Bloqueo de teclas: Activar/desactivar Bloqueo de teclas.
Bloquear fuente: Activar/desactivar el bloqueo de fuentes disponibles.
Establecer fuente: Selecciona la fuente deseada.
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Número de canal: Selecciona el canal deseado.
Volumen máximo: Establece el volumen máximo.
Volumen por defecto: Establece el volumen por defecto.
Borrar bloqueos: Borra las configuraciones anteriores.
Exportar base de datos: Exportar base de datos a otros dispositivos.
Importar base de datos: Importar base de datos de otros dispositivos.

4.2 Idioma
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú.
Seleccione el idioma de menú OSD deseado, idioma de subtítulos, idioma de audio, e
idioma de TDT/TVA TELETEXTO usando los botones de navegación.

4.3 Reloj
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento deseado.

4.31 Fecha
Cuando termine la búsqueda automática, la unidad obtendrá la fecha de la señal y la
guardará automáticamente.
4.32 Hora
Cuando termine la búsqueda automática, la unidad obtendrá la hora de la señal y la
guardará automáticamente.
4.33 Zona horaria
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú y
pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción deseada.
4.34 DST (horario de verano)
Este elemento se usa para activar/desactivar la función DST.
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4.4 Temporizador de reposo
Este elemento se usa para establecer el tiempo de reposo automático en modo espera.
Opciones disponibles: Apagado, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240
min.

4.5 Apagado automático
Este elemento se usa para establecer el tiempo de apagado automático.
Opciones disponibles: Apagado, 1 hora, 2 horas, 4 horas.

4.6 Asistencia para dificultades auditivas
Este elemento se usa para activar/desactivar la función de dificultades auditivas. Para
usuarios con dificultades auditivas, esta función puede ayudarles a comprender ciertas
escenas o acciones mediante subtítulos, en lugar de escucharlas.
NOTA: La función de dificultades auditivas solamente funciona cuando esté viendo
programas que contengan información con subtítulos adecuada.

4.7 Información CI
Este elemento se usa para mostrar la información CI.

4.8 TVR/Timeshift
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento deseado.
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4.81 Selección de partición
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú.

- Pulse el botón ROJO para acceder a una ventana de diálogo y seleccione Aceptar para
formatear su dispositivo de memoria USB.
- Pulse el botón VERDE para establecer la partición por defecto.
4.82 Timeshift automático
Este elemento se usa para activar/desactivar la función Timeshift automático.
4.83 Memoria de timeshift
Este elemento se usa para seleccionar la duración de la memoria de timeshift deseada.
Opciones disponibles: Automático, 30 min, 1 h, 2 h.
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4.84 Temporizador
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú.

- Pulse el botón ROJO en el mando a distancia para borrar la opción marcada.
- Pulse el botón VERDE en el mando a distancia para borrarlo todo.
- Pulse el botón AZUL en el mando a distancia para acceder a la página Edición.
- Pulse el botón AMARILLO en el mando a distancia para acceder a la página Añadir.

Grabación: Activa/desactiva la grabación.
Tipo: Selecciona el tipo de grabación: TDT, radio.
Canal: Selecciona el canal que desee grabar.
Hora de inicio: Establece la hora de inicio de la grabación.
Duración: Establece la duración de la grabación.
Fecha: Establece la fecha de la grabación.
Modo: Establece el modo de grabación.
NOTA: Para cambiar la indicación numérica de los elementos anteriores, use el botón
Aceptar para acceder y use los botones de navegación IZQUIERDA/DERECHA para mover
el cursor; use los botones numéricos para introducir el valor deseado y pulse el botón
Aceptar para confirmar la configuración.
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4.85 Lista de grabación
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú.

- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar los archivos grabados y
pulse el botón Aceptar para iniciar la reproducción.
4.86 Inicio de grabación
Este elemento se usa para iniciar la grabación cuando esté viendo un programa digital
disponible.
NOTA: Antes de grabar, introduzca el dispositivo de memoria USB en la ranura USB.

5. Configuración

5.1 Temporizador OSD
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú y
pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción deseada.
Opciones disponibles: 5/10/15/20/25/30 segundos y Nunca.
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5.2 SCART automático
Este elemento se usa para activar/desactivar la función SCART automático. Si SCART
automático está activado, puede ver los programas automáticamente por SCART cuando el
cable SCART esté conectado.

5.3 Configuración PC (solamente para fuente de entrada PC)
Este elemento solamente se puede ajustar con señal de entrada de PC.

5.4 Pantalla azul
Este elemento se usa para activar/desactivar la función de fondo azul. El fondo de pantalla
se pondrá azul en condiciones de señal muy débil o sin señal, si Pantalla azul está activado.
NOTA: Este elemento no puede ser ajustado en modo TDT.

5.5 Modo doméstico
Este elemento se usa para seleccionar el modo de imagen deseado.
Opciones disponibles: Doméstico, Dinámico, Estándar, Suave.

5.6 Restablecer configuración de TV
Este elemento se usa para restablecer la configuración por defecto de fábrica.

5.7 Actualización del software
Este elemento se usa para actualizar el software de la TV mediante un dispositivo de
memoria USB.

TVA Y OTROS MODOS
- Pulse el botón FUENTE en la unidad o el mando a distancia seleccionar la fuente de
entrada deseada.
- Para estos modos, consulte las operaciones del menú del modo TDT.
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MODO PC
- Conecte un ordenador personal a la unidad.
- Encienda el ordenador y la unidad.
- Pulse el botón FUENTE en la unidad o el mando a distancia seleccionar la fuente de
entrada PC.
- Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Seleccione Configuración usando los
botones de navegación ARRIBA/ABAJO. Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación
DERECHA para acceder al submenú.
- Seleccione configuración PC y acceda.

- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento deseado.
- Pulse el botón Aceptar o el botón de navegación DERECHA para acceder al submenú.
Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para ajustar el valor.
1. Ajuste automático
Este elemento se usa para ajustar automáticamente la pantalla de PC.
2. Posición H.
Este elemento se usa para ajustar el valor de posición horizontal (gama disponible: -16 a
16).
3. Posición V
Este elemento se usa para ajustar el valor de posición vertical (gama disponible: -16 a 16).
4. Fase
Este elemento se usa para ajustar la imagen aplicable a la TV (gama disponible: 0 a 100).
5. Reloj
Este elemento se usa para ajustar la velocidad de transferencia de señales (gama
disponible: 50 a +50).
NOTA: Para otros menús, consulte las operaciones del menú del modo TDT.
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MANTENIMIENTO
● Asegúrese de pulsar el botón ENCENDIDO para poner el reproductor en modo espera y
desconectar el enchufe antes de realizar mantenimiento del reproductor.
● Limpie el reproductor con una gamuza seca y suave.
● Si la superficie está muy sucia, límpiela con una gamuza humedecida con una solución
débil de agua y jabón, y exprimida por completo, y límpiela de nuevo con una gamuza seca.
● No use nunca alcohol, benceno, disolvente, líquido limpiador ni otros químicos. No use
aire comprimido para eliminar polvo.

MONTAJE EN PARED
● Contacte con un profesional para obtener ayuda cuando monte la TV en la pared. No nos
hacemos responsables de cualquier daño al producto o personal si monta la TV por su
cuenta.
● No monte la TV en la pared con la TV encendida. Podría provocar daños personales por
electrocución.
● Use tornillos estándar M6*10mm (4 unidades) para montar esta TV.

Posterior de la TV
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INSTALACIÓN DEL SOPORTE
Su TV incluye el soporte y el mueble independientemente. Antes de disfrutar de esta TV,
realice la instalación del soporte según las instrucciones siguientes.
Paso 1
Ponga la TV boca abajo sobre una tela blanda
o almohada para evitar dañar el panel.
Paso 2
Alinee el soporte con la parte inferior de la TV
y presione el extremo del soporte hasta que la
TV esté totalmente asentada sobre el soporte.
Paso 3
Apriete los tornillos incluidos con un
destornillador.
NOTAS:
- Desenchufe el aparato antes de instalar o
sacar el soporte de la TV.
- Para evitar cualquier daño a la TV, contacte
uno o más compañeros que le puedan ayudar
con la colocación o para quitar la base.
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ESPECIFICACIONES
Dispositivo de imagen

TV LED de 32 pulgadas

Resolución

1366×768

Colores de pantalla

16.7M

Relación de contraste

3000:1

Relación de aspecto

16:9

Vida útil

30000 h
Película: AVI, MPEG 1/2, WMV, TS

Formatos de
reproducción
multimedia USB

Música: WMA, AAC, AC3, MP3
Foto: JPEG, BMP, PNG, GIF
Texto: TXT

Fuente de alimentación

CA 100-240V, 50/60Hz

Consumo

<60W

Temperatura de
funcionamiento

-5℃ a 45℃

Medidas

737(L)×211(P)×478(A) mm

Peso

Aprox. 4,3 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS GENERALES
Compruebe los siguientes puntos antes de asumir una avería de la unidad:
Síntoma[COMÚN]
No se enciende.
Sin imagen.
● Sin sonido.
● Sonido distorsionado.

No puede realizarse
ninguna operación con el
mando a distancia.

No funcionan las teclas
(en la unidad y/o el mando
a distancia)
Síntoma[TV]

Sin imagen o imagen
mala.

Sin sonido o mal sonido.
Ruido u otras
interferencias.

Solución
Introduzca correctamente el enchufe en la toma de corriente.
Asegúrese de que el equipo esté correctamente conectado.
● Asegúrese de que el equipo esté correctamente conectado.
● Asegúrese de que la configuración de entrada para la TV y el
sistema estéreo sea correcta.
● Ajuste el volumen maestro a un volumen adecuado pulsando el
botón VOL+/VOL-.
● Compruebe que las baterías estén instaladas con la polaridad
correcta.
● Las baterías se han gastado: sustitúyalas por otras nuevas.
● Apunte el mando a distancia al sensor del mando y úselo de
nuevo.
● Use el mando a distancia a menos de 6m del sensor del mando.
● Elimine los obstáculos entre el mando a distancia y el sensor de
control remoto.
Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo. (El reproductor
puede no funcionar correctamente por rayos, electricidad estática
u otros factores).
Solución
● Ajuste la antena o use una antena externa.
● Coloque la unidad cerca de una ventana (si está dentro de un
edificio).
● Aparte la unidad de productos que causen interferencias.
● Vuelva a realizar la sintonización automática.
● Pruebe otro canal.
● Compruebe la configuración de sonido.
● Pulse el botón SILENCIO en el mando a distancia para
cancelar la función de silencio.
● Desconecte los auriculares.
Equipos electrónicos cerca de la unidad están causando
interferencias. Recoloque la unidad o mueva los equipos.
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