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1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1.1 Instrucciones de seguridad importantes

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 desiguales o inestables. El producto puede caerse causando 

lesiones graves a un niño o 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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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.

• 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.

USUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUS
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1.2Instrucciones de seguridad de la antena

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 :ANTENA DE ALAMBRE DE PLOMO

UNIDAD DE DESCARGA DE ANTENA : UNIDAD DE DESCARGA DE ANTENA

CONDUCTORES MONTADOS A TIERRA : CONDUCTORES MONTADOS A TIERRA

ABRAZADERAS DE MERODEO : ABRAZADERAS DE MERODEO

SERVICIO DE ENERGÍA MONTADO A TIERRA : SERVICIO DE ENERGÍA MONTADO A TIERRA

EQUIPAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO : EQUIPAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO

ABRAZADERAS DE 
MERODEO

EQUIPAMIENTO DE 
SERVICIO ELÉCTRICO

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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2.2 CÓMO INSTALAR EL SOPORTE  DE TV

El televisor está equipado con patas separadas que se pueden encontrar en la parte superior del corcho. Los tornillos están en 

la bolsa de accesorios.

IMPORTANTE!!! Maneje el televisor con cuidado. Evite que la pantalla se distorsione y haga que la pantalla explote.

Paso Uno

Coloque el televisor boca abajo sobre un paño o cojín suave para evitar que el panel se dañe, el panel puede rascarse 

fácilmente.

1 . Elija una superficie absolutamente plana para colocar el 

televisor.

2. Use un paño  o un cojín suave para manejar el panel del televisor. 
No ponga la televisión directamente sobre la mesa.
Siempre desenchufe el cable de AC primero cuando instale/ quite el 
soporte.

Paso Dos

Alinee cada pata en la posición correspondiente y fije los tornillos atornillándolos firmemente.

Tome nota de la dirección de la base:

La parte más larga de la pata debe mirar hacia la parte de la pantalla.



6

  

 

  

2.3 DESCRIPCIÓN DE TELEVISIÓN

• TECLA DE ESPERA

Vista del lado derecha Vista frontal Vista del lado izquierdo

Teclado

.Tecla de espera para encender y apagar el televisor.
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NOTA: Si hay una película protectora alrededor de la pantalla, retire la película protectora antes de usar el televisor.

Vista del lado derecha Vista frontal Vista del lado izquierdo

2.3 DESCRIPCIÓN DE TELEVISIÓN
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1 .S.SONIDO DIGITAL: Puerto de salida digital COAXIAL. Este puerto debe usarse 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 la tecla de volumen del control remoto del televisor. Disfrutará de un sonido digital completo en su sistema 

de audio de múltiples altavoces. Su amplificador debe tener el puerto DIGITAL EN COAXIAL.

2. Auriculares: Los auriculares deben estar conectados aquí. Los altavoces del televisor no sonarán.

3.ANTENA: Conexión de antena, puede sintonizar DVB-T, DVB-T2, DVB-C y DVB-S2. Al ser un sintonizador DVB-T2, 

podría recibir transmisiones en 4K. Sin embargo, su pantalla está lista para mostrar este contenido.

Para conectar su antena parabólica, use el conector roscado.

4 RJ45: Puerto Ethernet RJ45. Este puerto cumple con 10/100 mbs.

5. HDMI: 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 HDMI 2 es la versión HDMI 1.4a, y la versión 2.0 son las 

otras dos.
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6.USB: El puerto USB 2.0 se puede utilizar para grabar y reproducir programas de 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 restricciones de licenciatario. No use el puerto USB del televisor para cargar su teléfono móvil. 

Puede provocar daños en su televisor. El tamaño máximo de almacenamiento que puede leer el televisor es de 1 terabyte. Los 

formatos FAT32 y NTFS son compatibles.

7.AV: Este es un puerto de entrada a la TV, para conectar cualquier dispositivo usando la señal de video compuesto normal y 

los canales estéreos analógicos izquierdo y derecho. El color de los conectores es el siguiente:

Amarillo Video

Blanco  Audio Canal izquierdo

Red  Audio Canal derecho
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En caso de que su dispositivo sólo tenga un puerto de salida SCART EUROCONNECTOR, puede encontrar una amplia gama 

de adaptadores en el mercado para convertir su SCART a un conector RCA macho. Debe conectar un cable triple RCA rojo 

blanco amarillo macho-macho (no provisto) conectando los otros tres terminales en el televisor.
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Pb/Cb

Y

Pr/Cr

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.
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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.

9. Cl: Esta es una interfaz común multimedia, que se puede utilizar para obtener acceso a algunos programas/ canales de pago 

por visión. El usuario debe prestar atención a la posición de inserción, o cualquier abrazadera pueda resultar doblada o dañada, 

con el resultado de no leer la CAM. Esta falla no está cubierta por la garantía.
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Botones de Control Remoto
1. :Encender el televisor o ingresar al modo de espera.

2. :Configurar el tiempo de dormir.

3. 0-9 Las figuras "0-9" se utilizan para ingresar directamente el 
número de canal.

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

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

6. SUBTL: Para mostrar subtítulos en modo USB.

7. AUDIO: Presione este botón para cambiar la pista de audio

original.

8. : Presione este botón para retroceder en cualquier parte del

menú y también en la zona hbbtv.

9. VOL+/-: Aumentar el volumen.

10. P+/-: aumentar/ Disminuir el programa.

11. :Apagar el sonido y encender al presionar nuevamente.

12. GUÍA: Lanzar la EPG (Guía Electrónica de Programas)

13. IMAGEN: Seleccionar  directament eel modo de imagen 
diferente.

14. ASPECTO: Función de aspecto.

15. SONIDO: Seleccionar directamente los diferentes modos 
de sonido.

16. MENÚ:  Iniciar el menú del sistema y regresar al menú 
superior.

17. ENTRADA:IBotón de selección de fuentes de entrada.

18. : Presione para seleccionar Elementos.
Press para ajustarlo.

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

20. SALIR: Presione para salir del menú OSD.

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

22. :Presione para retroceder rápidamente en modo USB.

Solicitar la Página de Índice  en modo Teletexto.

::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::: 

. ::::: 

. :::::::::::::::::::::::::::::::AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

. :::::::::::::::  

2..... :::::::::::::::::::::



14

10

Botones de Control Remoto
23.   :  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.

25    : 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.

26 : Presione para PARAR en el modo USB.
Detener el cambio automático, cuando la página 

contenga dos o más subpáginas.
27       :Presione para saltar hacia adelante en modo USB.

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

28 : Botón de grabación. Presione este botón para 
comenzar a grabar en vivo.
29     : Activa y desactiva el teletexto.
30. FAV: Presione para agregar o eliminar sus canales 

favoritos en el menú de televisión.

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

Interruptor del mouse.

24. Presione para avanzar rápidamente en 
modo USB.

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

31.

32.       
33. Da acceso directo a USB.

.   ::::::::  
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3. CONFIGURACIÓN DE TV LED
Para cualquier dispositivo externo a conectarse a este televisor, consulte el manual del fabricante. Al 

conectar un dispositivo externo, tenga cuidado de no conectar el dispositivo a la corriente Conecte el 

televisor y los dispositivos externos a la fuente de alimentación sólo cuando los dispositivos hayan 

terminado de conectarse al televisor.

3.1 Conexión de TV por cable o antena

CONEXIÓN DE ANTENA

A continuación encontrará una breve explicación del tipo de conexión proporcionada con los 

diferentes sistemas de antena.Un sistema de 75 ohmios suele ser un cable redondo (no incluido) con un 

conector de tipo IEC que se puede conectar fácilmente a un terminal sin herramientas.

Conector de tipo IEC

Cable coaxial de 75 ohmios (redondo)

Use el siguiente esquema para conectar la antena externa.

Antena VHF/ UHF de 300-75 Ohm

Adaptador 
(no 
incluido)

Cable coaxial de 75 
ohmios

Cable doble de 300
ohmios
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CONEXIÓN DE TV POR CABLE

Algunas compañías de televisión por cable ofrecen Canales Premium de pago. Dado que la señal de 
estos canales está codificada, normalmente la compañía de televisión por cable proporciona al cliente 
un convertidor/ decodificador para televisión por cable.

Este convertidor/ decodificador es necesario para ver normalmente los canales codificados. Para 
obtener instrucciones específicas sobre la instalación de la televisión por cable, consulte a su compañía 
de televisión por cable.

En el siguiente esquema se muestra un ejemplo sobre cómo conectar el convertidor/ decodificador 
proporcionado por su compañía de televisión por cable:

Luego, conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.

Interruptor RF:frecuencia de  radio
Enchufe (no incluido)

2 divisores de señal
2 conjuntos de divisores de 
señal (no incluidos)

TV por cable: decodificador de TV por 
cable (no incluido)

Línea de televisión por cable: línea de 
televisión por cable

VHF/ UHF EN:
Entrada VHF/ UHF2
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3.2. Conexión de un dispositivo AV a través de AV en (cable no incluido)

1. 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.

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

3.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 
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.

     

DVD o VCR

Parte posterior del DVD o VCR

Cable YPbPr
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(2.0) (1.4a) (2.0)

3.3 Conexión de un dispositivo AV a través de HDMI  (cable no incluido)

                                                              HDMI Cable

DVD o VCR

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 la tecla ENCENDIDO(POWER) de su control remoto para encender el televisor LED.
4. Presione la tecla ENTRADA(INPUT) del control remoto y use las teclas 
HDMI, y presione OK. 
Debe presionar OK sobre el HDMI correcto para el dispositivo conectado.
El conector HDMI proporciona señales de audio y video, no es necesario conectar el cable de audio.

Parte posterior del DVD o VCR
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3.4 Conexión de un dispositivo AV a través de DVI / HDMI (cable no incluido)

1. Utilice un cable HDMI a DVI para conectar los conectores de salida DVI 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 la tecla ENCENDIDO(POWER) de su control remoto para encender el televisor LED.

4. Presione la tecla ENTRADA(INPUT) del control remoto y use las teclas 

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.

DVD or VCR

Parte posterior del 
DVD o VCR

Cable de audio

Cable HDMI a DVI

(2
.0

)
(1

.4
a
)

(2
.0

)
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4. Guía de Instalación

Cuando el televisor se enciende por primera vez, o cuando se restablece la configuración de fábrica, el televisor muestra la 
primera pantalla de instalación.

Presione OK o la tecla  para comenzar.

1/5
En esta pantalla, el usuario debe seleccionar el idioma con el que se mostrarán los menús en pantalla.

Use la tecla / iar. Si no desea cambiar, presione la tecla 

para continuar.

2/5
En esta pantalla, debe seleccionar la zona horaria correspondiente a su región.

La zona horaria predeterminada es GMT +1, Madrid. Si no desea cambiarlo, presione la tecla continuar.

Para cambiarlo, use la tecla /

la tecla 
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3/5

En esta pantalla, debe configurar una conexión a Internet. Si no tiene Internet en casa, presione la tecla  

siguiente pantalla.

Si desea configurar su conexión a Internet más tarde, presione la tecla 

Para la conexión por cable, conecte un cable LAN. El televisor se conectará a internet.

Para la conexión inalámbrica con Wi-Fi, presione OK. La antena WIFI se encenderá.

Use la tecla -Fi. Presione OK para conectarse.

Aparece una pantalla para insertar la contraseña. Presione OK para iniciar el teclado en la pantalla.

4/5

En esta pantalla, debe configurar una conexión a Internet. Si no tiene Internet en casa, presione la tecla la 

siguiente pantalla.

Si desea configurar su conexión a Internet más tarde, presione la tecla uar a la siguiente pantalla.
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Para la conexión por cable, conecte un cable LAN. El televisor se conectará a internet.

Para la conexión inalámbrica con Wi-Fi, presione OK. La antena WIFI se encenderá.

Use la tecla -Fi. Presione OK para conectarse.

Aparece una pantalla para insertar la contraseña. Presione OK para iniciar el teclado en la pantalla.

5/5

La opción marcada de fábrica es Zona Inteligente(Smart Zone). Puede continuar con esta área o puede seleccionar el 
televisor para ajustar el dispositivo.

Use la tecla para cambiar. Presione OK nuevamente para 
ingresar la opción seleccionada.

1. País o Región: Seleccione su país y determine la frecuencia de los programas de búsqueda.

2. Sintonización Digital Automática: Según el país seleccionado, la búsqueda automática se realiza de acuerdo 

con la frecuencia predeterminada.

3.Sintonización Manual Digital: Búsqueda en una frecuencia seleccionada

4. LCN: Algunos países resuelven conflictos de número de canal (como Italia)

En esta pantalla, seleccione la acción que desea comenzar.



DESCRIPCIÓN DE LA TECLA DE ENTRADA
Para usar cualquiera de sus conexiones de TV, presione la tecla de ENTRADA( INPUT).

Use la tecla 

4.1 Menú Principal
Presione el botón MENÚ(MENU) para visualizar el MENÚ PRINCIPAL OSD;

Presione el botón MENÚ que desee;

Presione el botón OK o el botón  

Presione el botón o el botón para ingresar al 
submenú, presione el botón /
submenú;

Puede presionar el botón MENÚ para guardar y volver al menú anterior, y presionar el botón SALIR(EXIT) para 
salir de todo el menú.

23
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Menú de Imagen

Modo de Imagen

Presione el botón Modo de Imagen, luego presione el botón OK para ingresar y 

presione el botón  

Temperatura de Color

Presione el botón Temperatura de Color, luego presione el botón OK para 

ingresar y el botón 

DNR

Presione el botón DNR, y luego presione el botón OK para ingresar y el botón 

Relación de Aspecto

Presione el botón Relación de Aspecto, luego presione el botón OK para ingresar 

y presione el botón MENÚ para volver directamente al 

menú anterior.



Menú de Sonido

Modo de sonido

Presione el botón Modo de sonido, luego presione el botón OK para ingresar y 

presione el botón  

Equilibrio

Presione el botón Equilibrio, luego presione el botón OK para ingresar y presione 

el botón Luego presione el botón MENÚ para volver directamente al menú anterior.

Rodear

Presione el botón Rodear, luego presione el botón OK para ingresar y presione el 

botón MENÚ para volver directamente al menú anterior

AVL

Presione el botón OK para ingresar y presione el 

botón Sólo se puede ajustar en modo de usuario. Luego presione el botón MENÚ para 

volver directamente al menú anterior.

Salida de Audio Digital

Presione el botón Digital Audio output, luego presione el botón OK para ingresar 
y presione el botón  

Descripción de Audio

Presione el botón Descripción de Audio, luego presione el botón OK para ingresar.

25
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Menú de Temporizador

Temporizador OSD
Presione el botón OK para ingresar y 
seleccionar.

Temporizador de Espera

Presione el botón OK para ingresar y 
seleccionar.

Apagado Automático

Presione el botón l botón OK para ingresar y 
seleccionar.

Bloqueo del sistema

Presione OK, el PIN predeterminado 0000 ", ingresará al menú (Bloqueo del sistema / Bloqueo de la 

fuente / Bloqueo del canal / Restricciones de programa / Cambiar PIN).
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Menú de Configuración

Idioma del Menú

Presione el botón Idioma del Menú, y presione el botón  

Idioma del teletexto

Presione el botón Idioma del teletexto, y presione el botón  

Ubicación

Presione el botón Ubicación, y presione el botón  

Fuente de Energía Predeterminada

Presione el botón Fuente de Energía Predeterminada, y presione el botón  
para seleccionar.

Restablecer TV

Presione el botón Restablecer TV, y presione el botón OK para ingresar.



Menú CEC 

Presione el botón 

Dispositivo/ Encendido Automático de TV/ Lista de Dispositivo CEC/ Soporte de 

Amplificador ARC/ Elemento de Preferencia de Altavoz y luego presione el botón OK para 

cambiar.

Presione el botón SALIR(EXIT) para regresar al menú anterior.

Menú de Canales

Guia de Programas

1. En la fuente DTV, puede iniciar la función de información de canales presionando el botón 
Guía de Programas en el control remoto.
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Guia de Programas

Presione el botón para seleccionar la 

información del programa, presione OK para leer la información detallada del programa.

Tecla roja: Ir a configurar una tarea de grabación programada

Tecla verde: Seleccionar la lista de epg del día anterior

Tecla amarilla: Seleccionar la lista de epg del día siguiente

Tecla azul: Ir a mostrar una lista de programas

Tecla de retroceso: Cerrar la Guía de Programas

2.   Programas

1.En la fuente DTV, puede iniciar la función de información del canal presionando el botón de 
Guía de Programas en el control remoto. La ventana emergente aparecerá de la siguiente 
manera:

4.2



Presione el botón 
(1) Selección de Función: grabación/ recordatorio 
Grabar: Cuando se acabe el tiempo seleccionado y el dispositivo de almacenamiento USB esté 
conectado, volverá automáticamente al programa configurado para grabar.
Recordatorio: Cuando llegue el tiempo seleccionado, volverá automáticamente al programa 
configurado para ver.
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3.Lista de Programas

Los puntos rojos representan tareas ardientes 

Los puntos azules representan el programa para ver un espectáculo 

Tecla roja: Eliminar la tarea de enfoque actual 

Tecla verde: Modificar la tarea de enfoque actual 

Tecla amarilla: Agregar Registro de programa o recordatorio 

Tecla azul: Eliminar todas las tareas 

Tecla de retroceso: Cerrar la Lista de programas
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Edición de Canal

Presione el botón Edición de Canal y luego presione el botón OK para 
reproducir el canal seleccionado.

seleccionado. El menú aparecerá de la siguiente manera:

Seleccione para abrir la página de búsqueda automática y presione el botón Ingresar(Enter) para iniciar

Tecla roja: Eliminar el canal de enfoque actual
Tecla verde: Configurar el salto del espectáculode enfoque actual, después de 
configurar CH + - No se puede seleccionar esto.

Tecla amarilla: Intercambiar dos canales seleccionados

Tecla Fav: Configurar el programa de enfoque actual como un programa favorito

Tecla de retroceso: Cerrar la Lista de Programas
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País o Región (Alemania)

Presione el botón País y Región, y luego presione el botón OK para reproducir el

canal seleccionado.

Sintonización Automática

Presione el botón Búsqueda Automática y luego presione el botón OK para reproducir el canal 
seleccionado.

Sintonización Manual

Presione el botón Sintonización Manual y luego presione el botón OK para reproducir el canal 
seleccionado.

Menú de Grabación

Presione el botón Menú de Grabación y luego presione el botón OK para reproducir el canal 
seleccionado.

Idioma de Subtítulos

Presione el botón Idioma de Subtítulos, y luego presione el botón OK para reproducir el canal 
seleccionado.

Audio Múltiple

Presione el botón Audio Múltiple y luego presione el botón OK para reproducir el canal 
seleccionado.

Configuración de DTV

Presione el botón Configuración de DTV y luego presione el botón OK para reproducir el canal 
seleccionado.

Función HBBTV 



La función HBBTV, también conocida como televisión híbrida, le permite acceder 
a una mayor oferta de televisión.

Para disfrutarlo, las siguientes condiciones deben cumplirse simultáneamente

1.Se debe estar conectado a la red

2. La hora es hora local

3.El canal tiene HBBTV

El HBBTV en la información del programa significa que el programa actual tiene 
HBBTV.

Por favor, preste atención a las indicaciones que puedan aparecer en el ladol.

Por lo general, le recuerda lo que hacen los botones de colores en el control remoto.

No todos los canales de televisión ofrecen servicios híbridos. La calidad de 
reproducción siempre

depende de su ancho de banda.

Al acceder al contenido híbrido, algunos botones puedan no funcionar. Esta 
condición es normal.

Menú Rápido
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Página de Inicio

Aplicaciones
La imagen sirve sólo para referencia; el artículo real es el estándar.

Presione el botón para seleccionar APLICACIONES en el Menú de Fuente y luego presione OK o  

ingresar.

Configuraciones
Presione el botón para seleccionar Configuración en el Menú de Fuente y luego presione OK o   

para ingresar.
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Configuración de Red

Presione el botón puede abrir el Wi-Fi.

Use la tecla 
Presione OK para encender la antena Bluetooth.

Use la tecla para seleccionar un dispositivo Bluetooth en su entorno. Presione la tecla OK para 
emparejar. Después del emparejamiento, es posible que deba hacer clic nuevamente en este dispositivo 
para conectarse.

Configuracion de Hora 
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Commún

Sobre TV

Presione el botón SobreTV en el que puede encontrar la información sobre TV

Medios
Nota: Antes de operar el Menú  de  MEDIOS, conecte el dispositivo USB o la tarjeta de memoria, luego presione el 

botón FUENTE(SOURCE) para configurar la Fuente a Medios.

Presione el botón seleccionar MEDIOS en el Menú de Fuente y luego presione OK o 

También puede ingresar a Medios presionando el botón MEDIOS(MEDIA) en el 

control remoto.
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4.3 Formato del Reproductor de Medios 

4 .3. 1Video

P/N Decodificador de Video Resolución Max. fps
Max. bltrate 

(Mbps)
Profundidad 
de Bit 

OK

MPEG1/2/

4

MPEG1 1920x1080 60 50M 8 V

MPEG2 MP@HL 1920x1080 60 100M 8 V

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

MPEG4 ASP@HL

4.0

1920x1080 60 100M 8 V

H.264

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 HP LV 5.1 4096x2160 30 250M 8 V

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

WMV
Windows media

video v9

1920x1080 60 100M 8 V





4.3.2 Audio
Lista de Decodificación de Audio
PN Decodificador de Audio OK

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

PCM

V

ADPCM IMA4 V

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

LPCM DVD LPCM 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

Dolby

ATMOS

V

V

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

40



4.3.3 Imagen

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

Nota 1: Se requieren licencias para Divx, MPEG, H.264, AC3, MP3, WMA y ACC.

5 Solución de Problemas

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

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

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

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

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

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

IMAGEN OK, MAL SONIDO

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

Presione la tecla VOL + para subir el volumen.

INTERFERENCIAS SONORAS

Otro dispositivo de RF podrá estar causando interferencias.
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6. ESPECIFICACIONES

Número de Modelo

Panel

Tamaño del panel 55 pulgadas
Brillo 250 10cd/m2

Contraste 3000:1
Resolución 3840x2160

Conectividad I/O

Salida coaxial 1
Auriculares 1

RJ45 1

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

HDMI (IN) 3 HDMI1(1.4), HDMI2(2.0),HDMI3(2.0)
AV (IN) 1

Cl + 1

WIFI 1

Mediciones Sin soporte (LxWxH) 1232 x 80 x 611.5 mm

Con soporte (LxWxH) 1232 x 258.1 x 772.6 mm

Peso Peso neto 11.65 KG
peso bruto 14.7KG

Montaje en la Pared VESA 200x200 mm (Tornillo:6*12 mm,4PCS)
Base de Soporte de TV Tornillos TT5*20 (4PIEZAS)

Distancia Entre Dos Patas
1105.6 mm

Fuente de Alimentación AC100-240V-50/60HZ

El Consumo de Energía 160W

¡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).
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PARÁMETROS DE PRUEBA PARA PRUEBAS
MODELO K55DLJ10US
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

230.4V,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 160W
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

103W 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

92 100

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.

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




