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Para evitar accidentes, se deben seguir las siguientes medidas de seguridad al configurar, usar y realizar mantenimiento sobre 

el dispositivo.  

Antes de usar este dispositivo, lea detenidamente este manual. 

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el dispositivo a la lluvia o la humedad. 

NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). 

NO TOQUE LOS COMPONENTES INTERNOS. 

CONSULTE MANTENIMIENTO O REPARACIONES A UN SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO.  

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES  

Este símbolo indica peligro  
Este símbolo indica acciones 

prohibidas.  

Este símbolo indica acciones 

obligatorias.  

·

No instale el dispositivo en carretillas, mesas o estantes desi guales o inestables. El producto puede caerse causando lesiones 

graves a un niño adulto y daños graves al producto.  

El equipamiento debe operarse y transportarse con cuidado. Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y las superficies 

desiguales pueden hacer que el dispositivo y su plataforma se caigan. 

No anule el pin de conexión a tierra del enchufe de alimentación. La extracción del pin de conexión a tierra aumentará el riesgo 
de daños al dispositivo. 

Si el enchufe no se puede conectar a la toma de corriente, pídale a un electricista que instale un enchufe compatible. 

Utilice este dispositivo siempre con la toma de corriente marcada en la etiqueta de clasificación ubicada en la parte posterior del 
dispositivo. 

Nunca sobrecargue los enchufes. 

Use el cable de alimentación con cuidado. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación 

No tire del cable de alimentación No opere el cable de alimentación con las manos mojadas.  
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• USO DE AURICULARES 

• Use los auriculares con un volumen moderado para evitar dañar su audición.

• Si no puede escuchar nada durante la reproducción, no suba el volumen, la música puede comenzar repentinamente a un

volumen muy alto. Una presión de sonido excesiva de los auriculares puede causar pérdida de audición. 

• Para evitar dañar su audición, ajuste el volumen al mínimo antes de reproducir y aumente el nivel como desee cuando

comience la reproducción. 

ADVERTENCIA: Este manual del usuario es sólo para referencia, la unidad real puede ser ligeramente diferente. 

No toque el cable de alimentación o la antena durante tormentas eléctricas. 

Desconecte el cable de alimentación de la toma si el dispositivo no se utilizará durante mucho tiempo. 

No toque el cable de alimentación o la antena durante tormentas eléctricas. 

Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente si el dispositivo no se utilizará durante mucho tiempo. 

No coloque ni use este dispositivo cerca del agua. 

Nunca exponga el dispositivo a líquidos, lluvia o humedad. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado si 

cualquier de los elementos anteriores se derrama en el dispositivo. 

No exponga el dispositivo a temperaturas extremas o a la luz solar directa, podría sobrecalentarse y dañarse. 

No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas, hornos o cualquier otro dispositivo que 

pueda causar calor. 

No intente reparar el dispositivo por usted mismo. 

Abrir y quitar las cubiertas puede exponerle s usted a voltajes peligrosos u otros riesgos, y puede anular la garantía. 

Debe ser reparado por personal calificado. 

No coloque ni deje caer ningún objeto extraño sobre el dispositivo. 

No inserte nada en las ranuras de ventilación de su dispositivo. Insertar un objeto metálico o inflamable puede 

provocar un incendio o una descarga eléctrica. 

No obstruya las ranuras de ventilación. Deje espacio abierto alrededor del dispositivo. Nunca instale el dispositivo en

camas, sofás, alfombras o superficies similares; cerca de cortinas, paredes, estantes, aparadores o cualquier otro lugar donde 

pueda haber ventilación insuficiente. 

Desconecte siempre el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el dispositivo. 

Nunca use limpiadores líquidos o en aerosol sobre el dispositivo. 

Límpielo sólo con un paño limpio y seco. 

Use sólo accesorios recomendados por el fabricante.  



EQUIPAMIENTO DE SERVICIOQ

Si hay una antena externa conectada, siga estas precauciones:

• No se debe colocar una antena externa en lugares donde pueda contactar cables eléctricos,luces o circuitos aéreos.

Al instalar una antena externa, se debe tener extremo cuidado para evitar el contacto con las instalaciones eléctricas aéreas. 
El contacto directo con la red eléctrica puede ser letal y debe evitarse.

ANTENA DE ALAMBRE DE PLOMO

UNIDAD DE DESCARGA DE ANTENA

CONDUCTORES MONTADOS A TIERRA

ABRAZADERAS DE MERODEO

SERVICIO DE ENERGÍA MONTADO A TIERRA

ABRAZADERAS DE 
MERODEO

EQUIPAMIENTO DE 

ANTENA DE ALAMBRE 
DE PLOMO

UNIDAD DE DESCARGA 
DE ANTENA

CONDUCTORES 
MONTADOS A TIERRA

ABRAZADERAS DE 
MERODEO

SERVICIO DE ENERGÍA 
MONTADO A TIERRA
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SERVICIO 

ELÉCTRICO 

ELÉCTRICO 



2.1. Qué Hay en la Caja

CONTROL REMOTO MANUAL DE USUARIO

AAA BATERÍAS TARJETA DE GARANTÍA GUÍA DE MONTAJE

UNIDAD DE TV LED
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El televisor se suministra con las patas separadas. Podrá encontrarlas en la parte superior del 

corcho. Encontrará los tornillos en la bolsa de accesorios. 

 Maneje el tv con cuidado. Podría torsionar la pantalla, provocando su 

rotura. 

Coloque el televisor boca abajo sobre un paño o manta, encima de una mesa o superficie plana  

evitando que se raye la pantalla. Permita que la parte inferior de la tv sobrevuele. 

Presente cada pata sobre su posición, alineando los orificios para tornillos de la pata, con los 

del cabinet de la tv. Introduzca los tornillos atornillándolos firmemente. 

1
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Vista del lado izquierdo 

TECLA DE MENU  

TECLA DE PROGRAMA  

TECLA DE PROGRAMA  

TECLA DEVOLUMEN "+" 

TECLA DEVOLUMEN  

TECLA DE FUENTE  

TECLA DE ESPERA  

Vista del lado derecha Vista frontal

Esta televisión cuenta con una botonera de 5 teclas, que realiza las funciones del cursor. (Entrar 

en el menú y cambiar los programas uno a uno; subir y bajar el volmen; cambiar la ENTRADA y 

poner la tv en reposo o encenderla)  
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Vista del lado izquierdo  

La tv puede llevar unos plásticos protectores en su perímetro exterior, así como película 

protectora de plástico sobre la pantalla. Retire los protectores del perímetro. Cuando retire la 

pantalla protectora de plástico que hay sobre la pantalla, hágalo con cuidado.  Esta lámina plástica 

es flexible y se retira con facilidad, de una sola pieza, no es quebradiza.  

Solo hay una lámina de protección plástica. Una vez retirada, no siga retirando láminas, porque 

dañará la pantalla irremediablemente. Este daño no está cubierto por la garantía.  

Vista del lado derecha Vista frontal



 Puerto de salida digital coaxial. Este puerto se debe utilizar para

conectar el televisor a un amplificador externo. El sonido de todas las fuentes del televisor

pasará por este puerto. El nivel de sonido de este puerto no se verá afectado por el botón de

volumen del control remoto del televisor. Disfrutará de un sonido digital completo en su

sistema de audio de varios altavoces. Su amplificador debe tener el puerto de entrada coaxial. 

Los auriculares deben estar conectados aquí. Los altavoces del televisor no

sonarán. 

 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. 

Este puerto es compatible con 100/10 mbs. 

 Los puertos HDMI son para conectar una amplia gama de dispositivos, y disfrutar del

máximo rendimiento y resolución. Todos ellos son CEC, y HDMI 3 también es ARC. El puerto

HDMI 2 es versión HDMI 1.4a, siendo versión 2.0 los otros dos. 
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 Puertos USB 2.0 que puede utilizar para grabar y reproducir los programas 

DTV, grabados con este televisor. Este puerto también se puede utilizar para reproducir sus 

propias películas, ver fotografías o escuchar su música. Algunos archivos no serán legibles 

debido a la restricción de licencia. No utilice el puerto USB del televisor para cargar su 

teléfono móvil. Puede provocar daños en su televisor. El almacenamiento de tamaño máximo 

que puede leer el televisor es de 1 Terabyte. Se admiten los formatos FAT32 y NTFS 

Conjunto de conectores de entrada de Audio y Video, para conectar cualquier 

dispositivo utilizando la señal de video compuesto normal y los canales estéreo analógico 

izquierdo y derecho. El color de los conectores son los siguientes:

Amarillo Video  

Blanco Canal Izquierdo de Audio 

Rojo Canal Derecho de Audio. 
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En el caso de que su dispositivo solo tenga un puerto de salida SCART EUROCONECTOR, puede 

encontrar una amplia gama de adaptadores en el mercado para convertir su conector SCART 

EUROCONECTOR a RCA hembra, donde deberá conectar un cable triple RCA rojo blanco 

amarillo macho-macho(no suministrado), conectando los otros tres extremos en la tv. 

 Este es un puerto de entrada al televisor, para conectar cualquier dispositivo

mediante la señal normal de video de tres componentes. El tipo de señal de estos conectores

son los siguientes: 

Verde Y= Luma + sync 

Azul  Pb= Diferencia de señal entre AZUL y Luma 

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



Consulte el manual del fabricante de cualquier dispositivo externo que quiera conectar a esta 
tv. Durante la conexión de aparatos externos, procure no tener los dispositivos conectados a la 
corriente eléctrica. Solo conecte la tv y los dispositivos externos a la electricidad cuando haya 
finalizado la conexión de los dispositivos a la tv. 

3.1 Conexión del televisor por cable o antena 

CONEXIÓN DE LA ANTENA 

A continuación, encontrará una breve explicación del tipo de conexión que seproporciona con 
los diferentes sistemas de antena. 
Las antenas de la mayoría de domicilios utilizan el estándar para transmisión de televisión, con 
conectores de tipo EC e impedancia nominal de 75 (ohmios). El cable de antena no se 
suministra con la tv, y puede conectarlo sin necesidad de herramientas.  
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Conector tipo EC 

Cable coaxial de 75 ohmios (redondo) 

Use el siguiente esquema para conectar la antena externa.  

Antena VHF/ UHF 
Adaptador de 300-75 
ohmios 
(no incluido) 
ble de 300 ohmios 

Antena VHF/ UHF 

Double 300 Ohm cable

ohmios 

Cable coaxial de 75 ohmios 



CONEXIÓN DEL TELEVISOR POR CABLE 

Algunas compañías de televisión por cable ofrecen canales Premium de pago. Dado que la 
señal de estos canales está codificada, normalmente el proveedor de servicios de pago le 
proporcionará un convertidor/decodificador. 
Este convertidor / decodificador es necesario para ver normalmente los canalescodificados. 
Para obtener instrucciones específicas sobre la instalación del televisor por cable, consulte a su 
compañía del televisor por cable. 
En el siguiente esquema se muestra un ejemplo sobre cómo conectar el convertidor / 
decodificador proporcionado por su compañía del televisor por cable: 
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Intenuptor de RF:toma de radiofre
cuencia(no incluida) 

2 juegos de divisor de señal: 
2 juegos de divisor de

señal(no incluido) Cable TV line: Línea del 
televisor por cable 

VHF/UHF IN: 
Entrada VHF/UHF 2 

Televisor por cable:decodificador de
televisor por cable(no incluido)

A continuacion,conecte el adaptador de red a un toma corriente
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 Use el cable de AV en para conectar los conectores de salida del dispositivo de audio/ video externo al AV en la 
conexión de su TV LED. Use un cable de audio para conectar los conectores de salida de audio de su dispositivo de 
audio/ video al audio AV en conexión de su TV LED. 

Conecte todas las conexiones antes de encender su televisor LED u otro dispositivo conectado. 

Presione la tecla ENCENDIDO(POWER) de su control remoto para encender el televisor LED. 

4. Presione la tecla ENTRADA(INPUT) del control remoto y use la tecla o  para 
seleccionar AV y presione OK. 

El YPbPr en los conectores de su dispositivo se puede etiquetar como YPbPr o YCbCr. Para obtener más 
información sobre esta conexión, consulte el manual del usuario de su dispositivo de audio/video.  

Parte trasera del DVD o VCR 

Cable YPbPr 



(2.0) (1.4a) (2.0)

                             

1. Utilice un cable HDMI para conectar los conectores de salida HDMI de su dispositivo a la
conexión HDMI de su televisor LED. 
2.Conecte todas las conexiones antes de encender su televisor LED u otro dispositivo
conectado. 
3. Presione el botón de encendido de su control remoto para encender el televisor LED. 
4. Presione el botón ENTRADA en el control remoto y utilice los botones  o para 
seleccionar HDMI, y presione OK. Deberá presionar OK en el HDMI correcto, donde haya
conectado su dispositivo. 
El conector HDMI proporciona las señales de audio y video, no es necesario conectar el cable
de audio. 
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Cable HDMI 

Parte trasera del DVD o VCR 

DVD o VCR 
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Utilice un cable HDMI a DVI para conectar los conectores de salida DVI de su dispositivo a la conexión HDMI de 
su televisor LED. 
Conecte todas las conexiones antes de encender su televisor LED u otro dispositivo conectado.
Presione la tecla ENCENDIDO(POWER) de su control remoto para encender el televisor LED.
Presione la tecla ENTRADA(INPUT) del control remoto y use las teclas  o  para seleccionar HDMI, y presione 
OK. 
Si el televisor LED está conectado al conector DVI de su dispositivo de audio/ video, necesitará un cable HDMI a 
DVI o un adaptador HDMI (no incluido) y un cable de audio. 



Al encender la tv por primera vez, o al reiniciarla a valores de fábrica, la tv muestra la pantalla 
de primera instalación.  

Con las teclas del cursor  o sitúese sobre el idioma que desee,y pulse tecla  
para continuar. La tv se cambiará sola a ese idioma.  
Si no desea cambiar de idioma, pulse tecla  para continuar. 
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En esta pantalla, el usuario deberá seleccionar el idioma con el cual se mostrarán los menús en 
pantalla. 



En esta pantalla, deberá seleccionar el país donde será utilizada la tv. 

El país preseleccionado es España. Si no desea realizar cambios, pulse tecla  para continuar. 
Para cambiar el país donde será usada la tv, utilice las teclas  o  para situarse sobre él, y 
pulse tecla  para continuar. 

En esta pantalla, debe seleccionar la zona horaria correspo diente a su región. 

La zona horaria predeterminada es GMT +1, Madrid. Si no desea cambiarla, pulse tecla  para 
continuar.  
Para cambiarla, utilice las teclas  o   para localizar la zona horaria deseada. Sitúese sobre 
ella, y pulse tecla  para continuar. 
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4/6 

SI NO TIENE INTERNET en casa, continúe configurando su tv pulsando  tecla  y para 
situarse en SALTAR, y confirme el paso a la siguiente pantalla pulsando tecla OK.  

Para conexión cableada,conecte un cable LAN. La tv se conectará a internet. 

Para conexión inalámbrica con wifi, pulse OK. Se encenderá la antena WIFI.  

Utilice las teclas  o  para seleccionar su red wifi. Pulse OK sobre ella para conectar.  
Se mostrará una pantalla para insertar la contraseña. Pulse OK para lanzar el teclado en 
pantalla. 
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Utilice las teclas  ,  ,  y para navegar el teclado, la tecla OK para insertar los caracteres 
de su contraseña. Si su contraseña contiene números, puede marcarlos con el teclado 
numérico del mando a distancia. 

Cuando haya introducido la contraseña, sitúese en el botón Sig. y pulse OK. 

Se ocultará el teclado. 

Utilice las teclas  ,  ,  y  para situarse sobre el campo OK en pantalla, y pulse tecla OK. 

 si se equivoca al introducir algún carácter, y le ha dado al botón SIG, y por ello ha 
desaparecido el teclado, pulse la tecla OK sobre la propia contraseña para volver a lanzar el 
teclado. Puede corregir pulsando tecla OK sobre el botón de borrado del teclado en pantalla. 

Cuando la tv se conecte,utilice la tecla  para continuar. 

En esta pantalla puede seleccionar si quiere usar la tv en casa, en la oficina, en el bar… o bien, 
seleccionar el modo tienda, para que siempre muestre las características principales.  
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De manera predeterminada, está seleccionada la opción CASA, que es la más habitual. Si desea 
cambiar a modo TIENDA, pulse la tecla  y la tecla OK, y se activará el modo TIENDA. 
 Para continuar desde el modo CASA, pulse tecla  y  para situarse en SALTAR, y confirme 
el paso a la siguiente pantalla pulsando tecla OK.  

En esta pantalla, seleccione qué quiere comenzar a usar.  

De forma predeterminada, está seleccionado el inicio en ZONA TV, que le permitirá sintonizar 
los canales, utilizar los HDMI, las entradas AV y YPbPr… Pulse tecla ok para completar.  

23

inicio zona SMART



Al seleccionar la zona tv, se muestra la siguiente pantalla: 

Para seleccionar el país o región donde será utilizada su tv. De forma 
predeterminada está marcada la opción España.

realiza un barrido automático de todas las frecuencias 
disponibles. En esta pantalla, la búsqueda SOLO escaneará canales con la norma DVB-T. Para 
otro tipo de canales, deberá seleccionar la entrada adecuada: DVB-C, en el caso de que 
disponga de este tipo de plataformas; DVB-S si tiene conectado en el conector de antena su 
disco satélite; ATV si quiere buscar algún canal analógico. En España, ya no existen emisiones 
analógicas. 

le permite realizar busqueda en el canal seleccionado por 
el usuario. Utilice las teclas  y  para seleccionar el canal en el cual se realizará la 
búsqueda. La frecuencia de búsqueda irá cambiando automáticamente. Cuando  
Utilice la tecla  para situarse sobre COMENZAR SINTONIZACIÓN y pulse OK. Los canales 
encontrados se añadirán al final de la lista existente, si la hubiera.  

La opción LCN ordena los canales en función de un orden lógico, que es emitido por las 
distintas cadenas de televisión. Actualmente en España, esta opción no está disponible. La 
activación de este parámetro podría ejecutar acciones no deseadas en su lista de canales, 
como el borrado total o la imposibilidad de ordenarlos a su gusto. No encienda esta opción. 
Esta opción está desactivada por defecto, para el país España. 
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Pulse tecla  para situarse sobre Sintonización automática digital, y pulse tecla OK para 
continuar.  

Pulse tecla OK para comenzar la búsqueda.  
la búsqueda irá indicando el número de canales encontrados. Cuando finalice la búsqueda, 
comenzará a ver el primer canal de TV encontrado. 

: Al pulsar tecla OK, se muestra la lista de canales. Podrá ver que hay menos canales que 
los encontrados. Ello se debe a que los otros canales que faltan son de radio o de datos, por lo 
que no se muestran en la lista de canales de TV. Pulse el botón TV /RADIO para alternar entre 
las lista de canales de TV o de Radio. 

Utilice las teclas  o  para seleccionar la entrada que desee. 
 es la entrada principal, donde están los canales de TV.  
 es la entrada para buscar canales de cable. Ello solo será 

posible si en su domicilio se recibe este tipo de señal, o bien, si usted 
tiene contratado el servicio.
 

 es la entrada que debe utilizar para sintonizar canales por 
satélite. Usted debe tener un plato parabólico instalado para poder 
sintonizar canales de esta clase.
 

le permite sintonizar canales analógicos. Aunque actualmente ya 
no hay emisiones de este tipo en España, algunos canales locales, 
circuitos cerrados de televisión, v deos comunitarios, v deos VHS 
pueden ser sintonizados según la norma analógica.
 

 1, 2 y 3 Le permite acceder a sus dispositivos de 
entretenimiento, como consolas de juegos, reproductores de v deo, 
ordenadores, plataformas de operadores de internet…
  

 le permite ver aparatos conectados en el puerto mini AV. 
Generalmente se utiliza para v deos antiguos VHS o DVD sin HDMI, o 
consolas de juego.
 

 le permite conectar aparatos de v deo por componentes. El 
sonido de estos aparatos debe introducirlo ut lizando los 
conectores ROJO y BLANCO del adaptador AV.
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Al pulsar la tecla MENÚ, se accede a las siguientes opciones de configuración de canales: 

 Al pulsar este icono, se accede a la guía electrónica de 
programación. Esta guía puede tardar algunos minutos en cargar. Esta guía toma su 
informacnión de lo que muestran las emisoras de televisión. 

Utilice las teclas  para navegar dentro de la EPG. En el cuadro a la izquierda, se 
muestran los canales. A la derecha, se muestra la información de la programación. Para ver la 
sinopsis-cuando la emite la emisora-pulse OK sobre el programa en curso. En algunos casos, 
puede que la sinopsis no aparezca completa, si contiene mas información que la que cabe en 
las primeras líneas. Para leerla completa, utilice las teclas 

Para cambiar la fecha de los programas mostrados, sitúese en el DÍA, y utilice las flechas 
para cambiar.  

pulse la tecla roja para programar una grabación o un recordatorio. 
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Utilice las teclas  y  y  o    para realizar modificaciones de canal, hora de inicio, hora 
final, fecha inicio, fecha final. Pulse OK para confirmar.

utilice esta tecla para ir a un día anterior. 
: pulse esta tecla para ir un día después. 

pulse esta tecla para acceder a la lista de programaciones. 

Este dispositivo está preparado para grabar emisiones de televisión. Para ello, deberá 
insertar un USB o disco duro. El disco debe estar formatedo en FAT32. El tamaño máximo de 
partición que puede utilizar con fiabilidad es de 1Terabyte. 

le permite colocar los canales en el orden que quiera; eliminarlos, 
saltárselos al realizar cambios mediante las teclas P+ o P-, marcarlos como favoritos. Para para 
marcar como favorito, sitúese sobre el canal que desee, y pulse la tecla FAV del mando a 
distancia. Se marcará un corazón en este canal. 
Para eliminar un canal, sitúese sobre él y pulse la tecla ROJA del mando. Se mostrará un cuadro 
de confirmación de borrado. 
Para saltar algún canal, sitúese sobre él, y pulse la tecla VERDE del mando.  
Para colocar los canales, pulse la tecla AMARILLA, y verá que aparecen unos cuadrados vacíos 
al lado izquierdo de todos los canales. 
Sitúese sobre el canal que quiera mover con las teclas  o   y pulse la tecla Ok para marcar 
el canaal. Utilice las teclas  o  para situarse en la posición en la que quiere colocarlo, y 
pulse tecla OK para realizar el intercambio de posición de canal. 

Le permite cambiar en todo momento el país en el cual sintonizará la tv. 
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 Utilice esta opción para volver a buscar canales en cualquier 
momento. 

le permiterealizar busqueda en el canal seleccionado por el 
usuario. Utilice las teclas  y  para seleccionar el canal en el cual se realizará la búsqueda. La 
frecuencia de búsqueda irá cambiando automáticamente. Cuando  
Utilice la tecla  par situarse sobre COMENZAR SINTONIZACIÓN y pulse OK. Los canales 
encontrados se añadirán al final de la lista existente, si la hubiera.  

 Utilice esta opción para acceder a las opciones de grabación. Estas opciones 
necesitan tener un dispositivo de almacenamiento externo conectado. 

i conecta dos dispositivos 
externos,le permite seleccionar en cuál de ellos quiere realizar las 
grabaciones. 

Le permite encender la pausa en vivo.  
Comienza la grabación en directo.  

tilice esta opción para acceder al 
calendario de programación de canales. En esta opción podrá 
Añadir una nueva programación, editar las ya existentes, retirar 
alguna de ellas o retirarlas todas.  

utilice esta opción para reproducir las 
grabaciones realizadas con la tv.  

utilice esta opción para activar o desactivar los subtítulos, o 
establecer qué tipo de subtítulos se mostrarán. 

La opción LCN ordena los canales en función de un orden lógico, 
que es emitido por las distintas cadenas de televisión. Actualmente 
en España, esta opción no está disponible. La activación de este 
parámetro podría ejecutar acciones no deseadas en su lista de 
canales, como el borrado total o la imposibilidad de ordenarlos a su 
gusto. No encienda esta opción. Esta opción está desactivada por 
defecto, para el país España.

Le permite acceder a las opciones de la tarjeta 
de servicios de pago que el usuario, si dispone de ella, puede insertar 
en la ranura CI+ 

permite activar los subtítulos para sordos, que a 
diferencia de los tradicionales, indican también mediante texto, las 
acciones sonoras en la película (aplausos, golpes, disparos, risas) 
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permite seleccionar el idioma de subtítulos principal.  

permite seleccionar el idioma de subtítulos secundario. NOTA: 
independientemente de lo que seleccione el usuario, estos subtítulos son proporcionados por 
la emisora, con lo que los cambios que realice, podrían no tener efecto alguno en la tv. 

 utilice las teclas  o  para activar la ayuda para sordos. Esta ayuda 
depende de las emisoras de televisión, por lo que no siempre estará disponible. 

 le permite establecer el idioma en el que se escucharán las emisiones. 
Esta información la emiten las emisoras, por lo que si activa, por ejemplo, inglés, y la emisora 
marca la banda sonora como QAA, la tv seguirá sonando en castellano. 

le permite establecer el idioma secundario en el que se escucharán las 
emisiones. Esta información la emiten las emisoras, por lo que si activa, por ejemplo, inglés, y 
la emisora marca la banda sonora como QAA, la tv seguirá sonando en castellano . 

le permite activar o desactivar las funciones Hbbtv. 

Para acceder a estas opciones, pulse la tecla MENÚ, seguido de una vez la flecha  para 
acceder a estas opciones: 

 utilice las teclas  o  para establecer el tipo 
de ecualización de imagen que prefiera. Podrá variarla a su gusto 
en la opción USUARIO.  

utilice las teclas  o  para disminuir o aumentar 
la cantidad de retroiluminación de fondo. 

utilice las teclas  o  para cambiar la 
temperatura de color de la pantalla. 

utilice las teclas  o  para aumentar o reducir el filtro que 
elimina el ruido en la señal, suprimiendo los dientes de sierra en 
los perfiles de los objetos y personas.  

utilice las teclas  o  para reducir el efecto 
culebrón que pudiera producirse al reproducir películas grabadas a 
24 fotogramas por segundo. 

utilice las teclas  o  para cambiar la 
relación de aspecto de la imagen: 16:9, 4:3, completo, zoom 1, 
zoom2, panorama, auto

29



 utilice las teclas  o  para establecer el tipo de 
ecualización de sonido que prefiera. Podrá variarlo a su gusto en la 
opción USUARIO

utilice las teclas  o  para enviar todo el sonido de la tv a 
uno de los dos altavoces, anulando su contrario. 

activa el filtro que simula un efecto de sonido envolvente. 

utilice las teclas  o  para activar o 
desactivar el volumen automático. Esta opción pretende evitar los 
distintos volúmenes sonoros que hay entre la emisión normal y los 
anuncios. 

utilice las teclas  o  para establecer el tipo 
de salida de sonido a través del puerto de salida. Puede dejarlo en 
modo automático. En el caso de que conecte algún dispositivo de 
sonido a través de este conector, y no escuche nada, cambie a PCM.  

le permite seleccionar la banda sonora con la que escuchará la emisión.  

utilice la tecla OK para activar la audioguía. Esta función solo está 
disponible en aquellas emisoras y programas que lo emitan. En este caso, se 
mostrará un icono identificativo en la emisión. Esta función activa una banda sonora 
adicional que describe los sucesos que acontecen en pantalla, carentes de sonido, para 
explicar a personas con problemas de visión lo que sucede en la escena. Al activar esta 
opción, se muestra una barra para nivelar el volumen de esta audioguía. 

utilice las teclas  o  para activar el sistema de intercomunicación mediante HDMI 
utilizando el protocolo CEC.

establece el tiempo que permanecerán 
los menús en pantalla.
  

establece un temporizador para apagar la 
tv, aunque utilice el mando a distancia.

establece el tiempo de autoapagado por no 
actividad. Si realiza alguna operación en la tv, este temporizador se 
reinciará. 
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para acceder, inserte el código de bloqueo por defecto, 0000. 

Para activar los bloqueos de sistema, tiene que activarlo 
utilizando las teclas  o 

sirve para evitar el uso de alguna de las 
entradas de la tv.Pulse OK para activar el bloqueo en aquellas 
entradas cuyo uso quiera evitar. 

sirve para restringir el uso de algún 
canalde tv.Pulse OK para activar el bloqueo en aquellos canales 
cuyo uso quiera proteger mediante la contraseña. 

activa el bloqueo por edad de las 
emisiones de televisión.  

pulse OK para cambiar el código de bloqueo. 
Deberá introducir el actual y posteriormente, dos veces el 
nuevo código. 
En caso de olvido de la contraseña, utilice 4711.

le permite cambiar el idioma en que se 
muestran los menús en pantalla. 

le permite estabvlecer el juego de 
caracteres del teletexto. 

 le permite alternar entre modo tienda y modo casa. 

le permite indicar su preferencia de 
arranque: que encienda en la última entrada en la cual estuvo, 
que encienda siempre en zona tv o siempre en zona smart. 

pulse Tecla OK para reiniciar su tv. Se mostrará un 
cuadro de diálogo. Utilice las teclas  o  Para situarse en la 
opción CONFIRMAR, y confirme que desea reiniciar pulsando 
tecla OK.
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Algunos dispositivos podrían no tener imagen o

puertos 1 o 3.  Asegúrese de estar 

cable HDMI 2.0 y desactive esta opción,para recuperar

imagen con estos dispositivos. 

si los conecta en los sonido,
utilizando un 

el sonido y la



La función hbbtv, también conocida como televisión híbrida, le permite acceder a una mayor 
oferta televisiva. Para disfrutar de ella, tienen que darse las siguientes condiciones de forma 
simultánea: 

Tener una tv conectada a internet.

Tener señal de antena de televisión. 

Este dispositivo está preparado para acceder a la tecnología Hbbtv. Esta oferta es mostrada en 
la pantalla de television, mediante mensajes emergentes que pueden aparecer en cualquier 
parte de la pantalla, generalmente los laterales o la parte inferior, y le indican mediante qué 
botón del mando puede acceder a estos contenidos.Generalmente, será un botón de alguno 
de los de color, antiguamente usados para controlar el teletexto. No todos los canales de 
television ofrecen servicios híbridos. La calidad de la reproducción depende siempre de su 
ancho de banda.  

Al acceder a los contenidos híbridos, algunos botones podrían no funcionar. Este 
comportamiento es normal.  
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Detalles de las pantallas que podrá encontrar en su teléfono, cuando instale la aplicación E-
share. 

¡Utilícela para manejar netflix! 

 En el lateral izquierdo del escritorio tiene los accesos directos a las distintas 
carpetas de su USB;tiene que seleccionar la carpeta corerspondiente al tipo 
de archivo que quiera ver. 

Esta aplicación le permite enviar la pantalla de su dispositivo IOS a 
la tv. 

 sencillo e intuitivo navegador web pensado para ser 
utilizado en las tvs. Utilice este navegador para disfrutar de plataformas 
como Disney. 

Esta aplicación le permite enviar la pantalla de sus 
dispositivos Android o Windows a la tv. 

entre en la tienda de aplicaciones para descargar 
las de su preferencia. Aquí podrá encontrar y descargar, por ejemplo, 
google play store.
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acceda a los menús de ajustes de la tv.  

Utilice las teclas  para seleccionar la opción que desee. 

Utilice las teclas  para navegar dentro de las opciones de red, y tecla OK para 
confirmar. En esta pantalla, podrá configurar su conexión wifi y activar el bluetooth 
incorporado, con el cual podrá conectar la tv a barras de sonido. 

Este bluetooth no tiene perfil de emparejamiento con teléfonos móviles. Para compartir su 
galería desde el teléfono, utilice E-Share.
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Utilice las teclas  para navegar dentro de las opciones de HORA. Puede establecer 
que la tv tenga la hora según la señal de antena, según la señal de internet o bien, establecer 
de forma manual la hora de la tv. 
Puede cambiar la zona horaria de la tv.  

Utilice las teclas  para navegar dentro de las opciones de COMÚN. Puede establecer 
el idioma de los menús de toda la tv; puede cambiar el fondo de pantalla, gestionar las 
aplicaciones instaladas, comprobar si existen actualizaciones de software para su tv y 
restaurarla a sus valores de fábrica. 
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Muestra información sobre la tv. Utilice las teclas   para navegar hasta la línea VERSIÓN.  
Al detenerse sobre ella, verá el nombre del software de la tv desplazándose. 

Utilice las teclas  para navegar dentro de las distintas aplicaciones instaladas de 
fábrica. Puede instalar otras aplicaciones si lo desea, utilizando la aplicación TIENDA DE 
APLICACIONES u otra, como por ejemplo, google play store.  

La aplicación Netflix compatible con nuestras tvs es versión móvil. Para moverse 
cómodamente por sus menús, conecte un teclado / ratón a la tv. Puede conectar teclado / 
ratón inalámbricos. 

También puede descargar la aplicación E-Share, y utilizar su teléfono móvil como mando a 
distancia para manejarse entre los menús de Netflix.  

A continuación vamos a explicarle cómo manejar Netflix con el mando de la tv 
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Uso 1, con la lupa buscador:  

Para llegar a la lupa, pulsar 1 vez la tecla mouse, y aparecerá en pantalla la flecha

cursor. 

Con las teclas del cursor, mover la flecha hasta que la lupa tenga un círculo gris a su

alrededor. 

Pulsar tecla ok. 

Con las teclas del cursor, moverse hacia la izquierda hasta que la flecha se cambie a la

forma I, y pulsar ok para que aparezca el teclado. 

Pulsar dos veces la tecla mouse para desactivar el aeroratón, con lo que ya podrá

moverse por el teclado en pantalla, usando las teclas del cursor. 

A medida que escriba letras, irán filtrándose sus resultados. Si aparece lo que busca,

puede acceder rápidamente a ello activando el ratón una vez, moviendo el cursor

situándote sobre su serie o película favorita y pulsando tecla ok. 

Para reproducirla, baje con el cursor hasta el icono PLAY grande, rodeado con un

círculo blanco en medio de la captura de la serie, y pulse ok. 

IDIOMA Y SUBTÍTULOS

¿Quiere ver su serie en su idioma original? ¿necesita los subtítulos? 

En el mismo momento en que comienza la reproducción, aparece en la zona inferior la opción 

de idiomas. Mueva el ratón con las teclas del cursor y pulse sobre el rectángulo “audio y 

subtítulos”. Se abrirá un cuadro de diálogo con las dos pestañas Audio y subtítulos. Por defecto, 

se abre siempre en Audio. Con las teclas del cursor mueva el ratón para seleccionar el idioma 

de tu preferencia, pulsando OK, sobre él, y mueva el ratón para pulsar ok sobre la pestaña 

SUBTÍTULOS.  Con las teclas del cursor mueva el ratón para seleccionar el idioma de subtítulos 

de tu preferencia, pulsando OK. 

Mueva el ratón para pulsar ACEPTAR en la pantalla, y que continúe la reproducción. 

CAPÍTULOS

Puede que quiera cambiar de capítulo o de temporada durante la reproducción de 

series. Para ello, pulse ok, y Con las teclas del cursor mueva el ratón para seleccionar el 

rectángulo EPISODIOS. Cuando aparezca el cuadro de selección con la lista de capítulos, debe 

usar las teclas P+ y P- para recorrer la lista arriba y abajo.  

Active el aeroratón y mueva la flecha con las teclas del cursor para situarse en el icono PLAY, a 

la derecha, y pulse OK en el mando para que comience la reproducción. 
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Uso 2:

Navegando con las teclas a ver si encuentra lo que quieres ver. 

En la pantalla principal de Netflix, navegue arriba y abajo utilizando las teclas P+ y P- del 

mando a distancia. 

Para moverse horizontalmente, tiene que activar el cursor en pantalla. Para activarlo, debe 

pulsar dos veces la tecla ratón. Sabrá que está activado porque verás un icono redondo 

traslúcido abajo a la derecha, que pone MOVER en su interior, rodeado por las teclas del 

cursor. 

Es ahora cuando puede utilizar las teclas del cursor del mando para ir a la derecha e izquierda. 

Cuando localice lo que quieres ver, pulsa una vez para apagar el cursor en pantalla; pulse de 

nuevo para encender el ratón en pantalla, y use las teclas del cursor para mover la flecha. 

Pulse ok cuando la flecha esté sobre tu selección. 

Selección de capítulos en pantalla de pre visualización de serie

Utilizando las teclas del cursor, mueva la flecha hasta el rectángulo donde pone TEMPORADA, 

y pulsa OK. Se abrirá un selector.  

Pulse OK sobre la temporada que quieras ver.  

Cuando se cargue la lista de capítulos de la temporada que ha elegido, utilice las teclas del 

cursor para situar la flecha sobre la lista de capítulos. Ahora puede recorrer hacia abajo la lista 

pulsando las teclas P+ y P-. 

MENÚ DE NETFLIX

Active el ratón y mueve la flecha con las teclas del cursor, hasta que se ponga un círculo gris 

claro alrededor de las tres líneas horizontales que aparecen arriba a la izquierda. Pulse OK. 

Sabrá dónde está el cursor porque tiene un gris más claro que el resto. Pulsa OK para acceder. 

Para recorrer la lista de opciones de serie, sitúe la flecha del ratón sobre cualquiera de las 

opciones, y muévase arriba y abajo con las teclas P+ y P-. Pulse OK para acceder. 
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4 .3. 1

MPEG1 1920x1080 60 50M 8 V

MPEG2 MP@HL 1920x1080 60 100M 8 V 

MPEG4 SP@HL 3.0 1920x1080 60 100M 8 V 

1920x1080 60 100M 8 V 

H.264 HP LV 5.1 4096x2160 30 250M 8 V 

WMV  Windows media video v9 1920x1080 60 100M 8 V 

P/N  Decodificador de Video  Resolución  Max. fps 
Max. bltrate 
(Mbps)  

Profundida
d de Bit 

OK

MPEG1/2/ 4 MPEG4 ASP@HL 4.0 

H.264 BP LV 4.0 1920x1080 30 50M 8 V 

H.264 MP LV4.0 2048x1080 60 160M 8 V 

H.264 HP LV 4.0 2048x1080 60 160M 8 V 

H.264 MP LV 5.1 4096x2160 30 250M 8 V 

H.264

H.265 H.265Main profile 4.1 2048x1080 60 160M 8 V 

H.265Main 10 pro.4.1 2048x1080 60 160M 8/9/10 V 

H.265Main profile 5.0 4096x2160 30 250M 8 V 

H.265Main 10 pro.5.0 4096x2160 30 250M 8/9/10 V 

H.265Main profile 5.1 4096x2160 60 250M 8 V 

H.265Main 10 pro.5.1 4096x2160 60 250M 8/9/10 V 

h.265 still picture pro. 8192x4096 NA NA 8 V 

Geneic  Motion JPEG  1920x1080 60 60M 8 V  
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VC1 VC-1  1920x1080  60 100M  8  V 

VP8  VP8  1920x1080 60 20M  8  V 

VP9  VP9  4096x2160 60 40M  8  V 

RM  RV8 1920x1080 60 20M  8  V 

RV9  1920x1080 60 50M  8  V 

RV10  1920x1080 60 50M  8  V 

AVS AVS Ji zhun pro.6.0 1920x1080 60 50M  8  V 

AVS Plus 1920x1080 60 50M  8  V 

XVID  XVID  1920x1080 60 50M  8  V 

Sorenson  Sorenson H263 1920x1080 30 20M  8  V 

Moción JPEG M-JPEG 1920x1080 60 60M  8  V 

H.263 H263V-M5/FW/FOU 
RCE/H263  

1920x1080 60 20M  8  V 
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Lista de Decodificación de Audio 
Decodificador de Audio PN OK

LPCM DVD LPCM  NA  

V  

PCM WAV:PCM/AADPCM/A -law PCM /u-law PCM V 

ADPCM IMA4 V 

AMR AMR-N B,AAM R-WB/AMR-WB+ NA 

RA  COOK:COOK(Audio Real6)  NA 

MPEG1/2/ 4 MPEG1 Capa1/2 V 

MPEG2  V 

MP3  V 

AAC  MPEG2 AAC V  

MPEG4 AAC-LC V 

MPEG4 HE-AAC V1/V2 V 

Raac:MPEG4 AAC-LC V 

Racp: mpeg4 he-aac v2 V 

WMA  WMA V7  V 

WMA V8 V 

WMA V9 V 

Dolby AC3  V  

AC3 Dolby Digital EX,Dolby Digtal Plus,Dolby Verdadero HD V 

Dnet:AC3  V 

Dolby Eac3 

Dolby Digital PLUS V 

Dolby Digital Plus,Dolby sin pérdidas V 

Dolby MS11 NO-HEAAC  V  

Dolby MS12 Config-A/B/D  V 

Config-LC  V 

Dolby  V  
V  
V  

Dolby ATMOS 

DTS  DTS  V 

M6  V 

DTS.DTS HD V 

DTS,DTS HD ,DTS HD LBR V 

 NUEVO V  

DRA  DRA  V  

FLAC  FLAC  V  

FLAC(96h2)  V 

VORBIS  VORBIS  V 
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Decodificador de Imagen 

Archivo Extensión Contalner Tipo de Datos OK 

*.jpg  JPEG  Línea de Base  V  

Progresivo  V  

*.bmp  BMP V  

*png PNG  V  

*.gif  GIF  Estático V  

.mpo  MPO 3d V  

.jps JPS línea de base 3d V  

.pns  PNS 3d V  

Antes de consultar a personal especializado, verifique las posibles causas y soluciones al problema en las 

siguientes opciones. LA TV LED NO SE ENCIENDE  

LA TV LED NO SE ENCIENDE 

Asegúrese de que el cable esté conectado y presione la tecla ENCENDIDO(POWER) en el control remoto. 

Las pilas del control remoto podrán estar agotadas.  

Cambia las baterías. SIN IMAGEN O SONIDO  

SIN IMAGEN O SONIDO 

Compruebe el cable de conexión entre el televisor y la antena. 

Presione la tecla ENCENDIDO(POWER) en el control remoto.  

Presione la tecla ENTRADA en el control remoto varias veces para seleccionar las fuentes de entrada 
conectadas.

MALA IMAGEN, SONIDO OK 

INTERFERENCIAS SONORAS  

Otro dispositivo de RF podrá estar causando interferencias. 

Presione la tecla VOL + para subir el volumen.

El sonido podrá estar silenciado. Presione la tecla MUDO(MUTE) en el Control Remoto. 

IMAGEN OK, MAL SONIDO  

Ajuste las opciones de Brillo/ Contraste en el menú de IMAGEN.

Pruebe con otro canal, el canal actual podrá tener problemas de transmisión. 

Compruebe el cable de conexión entre el televisor y la antena.  
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Número de Modelo 

Panel    

Tamaño del panel 50 pulgadas 
250 10cd/m2 Brillo 

Contraste  3000:1 
Resolución  3840x2160 

Conectividad I/O     

Salida coaxial 1

1

1

Auriculares

RJ45

USB(IN)  2 (USB1 2.0),(USB2 2.0) 

ANTENA 2

HDMI (IN) 3 HDMI1(1.4), HDMI2(2.0),HDMI3(2.0) 

1

1

1

AV (IN) 

Cl + 

WIFI   

Me  
Sin soporte (AxAxF) 1131,8 x 656 x 78 mm

¡Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso! 

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratorios(Dolby Laboratories). 

Dolby, Dolby Audio, Pro lógica(Pro logic) y el símbolo de doble-D(the double-D 
symbol) son marcas comerciales de Dolby Laboratorios(Dolby Laboratories).  

Peso Peso neto

Peso bruto 13.2 KG

9.8 KG

Montaje en la Pared VESA 200 x 200 mm(Tornillo: 6 12 mm,4 PCS)

TT5 20 (4 PIEzAS)TornillosBase de Soporte de TV

Distancia Entre s Patas 949 mm

120W

AC 100-240V-50/60HzFuente de 

Consumo de Energ

Alimentación  

Con soporte (AxAxF) 1131,8 x 714,4 x 247 mm
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PARÁMETROS DE PRUEBA PARA PRUEBAS 

MODELO  K50DLJ11US  

El método de medición utilizado EN 62087-1:2016, EN 62087-3:2016, EN 50564:2011 

Prueba de temperatura ambiente (° c) 22.8°C  

Voltaje de prueba en V y FRECUENCIA 
EN HZ  230.7V,50Hz  

Distorsión armónica total (THD) del 
sistema de suministro eléctrico.  0.02%  

Terminal de entrada para las señales 

de prueba de audio y video.  

Terminal HDMI, la señal de video de contenido de transmisión 

dinámica (como se define en IEC 62087-2: 2015)  

Instrumentación, configuración y 

circuitos utilizados para pruebas 

eléctricas.  

MODE DE ENCENDIDO 

Consumo de energía en vatios 120W  

Señal utilizada EN 62087: 2015 vido_contenido_BD_50, la duración de la 

señal de video es de diez minutos.  

Pasos seguidos para 

un consumo estable  

Señal de audio de canal HDMI a 1kHz; 

La señal de video de contenido de 

transmisión dinámica, brillo 50, 
contraste 45, volumen 30  

Además, para televisores con un 
menú forzado, la proporción de la 
luminancia máxima del modo 

casero y la luminancia máxima de la 

condición de modo de encendido 

más brillante proporcionada por la 

televisión, expresada en porcentaje 

67 100  

MODE DE APAGADO 

Consumo pasivo en espera de 
televisión  

<0.5W  

Secuencia de eventos para llegar al 

modo donde la televisión cambia 
automáticamente de modos  

Después de no más de 4 horas en modo de encendido 

después de la última interacción del usuario y/ o un cambio 
de canal, el televisor cambiará automáticamente del modo 
de encendido al modo de espera.  

88W 

Apagado automático 

Después de no más de 4 horas en modo de encendido 

después de la última interacción del usuario y/ o un cambio 

de canal, el televisor cambiará automáticamente del modo 
de encendido al modo de espera.  

Sustancias peligrosas Pb <1000 mg/ kg; Hg <1000 mg / kg 




