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• TECLA DE ESPERA





conexión de antena. Puede sintonizar DVB-T, DVB-T2, DVB-C y DVB-S2. Al tratarse
de un sintonizador DVB-T2 , podrá recibir emisiones en 4K. Su pantalla está 
preparada para mostrar estos canales. 





8. YPbPr mini: Este es un puerto de entrada de video, útil para conectar cualquier dispositivo usando la señal de video de tres 

componentes. El tipo de señal en este conector es el siguiente:

Verde -> Y = Luma + sincronización

Azul -> Pb = Diferencia de señal entre AZUL y Luma

Rojo  -> Pr = Diferencia de señal entre ROJO y Luma.

En el caso de que necesite usar este puerto, deberá tener el conector de cable apropiado RCA macho-macho y conectarlos al 

adaptador RCA hembra. El sonido de este dispositivo se ingresará a la televisión utilizando el puerto de entrada ROJO Y 

BLANCO, en el MINI AV Jack.
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:Configurar el tiempo de dormir.

:Encender el televisor o ingresar al modo de espera. 

0-9 Las figuras "0-9" se utilizan para ingresar directamente el 
número de canal. 

:Apagar el sonido y encender al presionar nuevamente. 

: Presione este botón para alternar entre el programa actual
y el anterior que estaba viendo.  

: Activa o desactiva los subtítulos. 
: Presione este botón para cambiar la pista de audio 

original.

del menú y también en la zona hbbtv.  
: Presione este botón para retroceder en cualquier parte

: Aumentar el volumen.  

: aumentar Disminuir el programa. 

Presione esta tecla para ir a la página de inicio de la 
zona inteligente.  

Interruptor del mouse.  

Seleccionar directament el modo de imagen
diferente.

: Función de aspecto.  

: Seleccionar directamente los diferentes modos de
sonido.

: Iniciar el menú del sistema y regresar al menú 

:Utilice este botón para seleccionar la ENTRADA. 

: Presione para seleccionar 
Elementos. Press  para ajustarlo. 

:Para confirmar la elección con el elemento resaltado 
del menú. 

: Presione para salir del menú OSD. 

: Presione para mostrar la fuente y la pantalla del 
canal.  

:Presione para retroceder rápidamente en modo USB. 

Solicitar la Página de Índice  en modo Teletexto. 
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23. 

Este botón oculta/ muestra TXT rápidamente en 
lamisma página seleccionada. Esto no sale de TXT.

: Botón de grabación. Presione este botón para 
comenzar a grabar en vivo. 

:Presione para REPRODUCIR / PAUSAR en el modo USB, 

iniciar la reproducción y PAUSAR, en modo USB.  

La primera presión hace zoom en la mitad superior de TXT; 

El segundo hace zoom en la mitad inferior TXT;  
la tercera presión aleja zoom TXT.  

: Presione para avanzar rápidamente 
enmodo USB. 

24. 

Este botón muestra/ oculta las respuestas a 
juegos o páginas de concursos.  

Presione para saltar hacia atrás en modo USB 
Al ver la televisión, si el canal tiene TXT, este 
botón mostrará la hora, capturada desde TXT.Si el 
canal no tiene TXT, este botón no hace nada.  

Presione para PARAR en el modo USB. 

25. 

26. 

Detener el cambio automático, cuando la página 
contenga dos o más subpáginas. 

27. 

28. 

:Presione para saltar hacia adelante en modo USB. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. Da acceso directo a USB.

: Al ver el canal, le permite cambiar entre los 
modos de TV y Radio.  

: Lanzar la EPG (Guía Electrónica de Programas) 

FAV: presione para abrir la lista de favoritos. Agregue o 
elimine sus canales favoritos en el menú de edición de 
canales.  

: Activa y desactiva el teletexto. 
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