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

Pulse OK o tecla ,  para comenzar. 
 
1/6. 
En esta pantalla, el usuario deberá seleccionar el idioma con el cual se mostrarán los menús en 
pantalla. 

 
Con las teclas del cursor  o  sitúese sobre el idioma que desee, y pulse OK para cambiar. Si 
no desea cambiar, pulse tecla  para continuar.  
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2/6 
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 localizarlo. Sitúese 
sobre él, y pulse OK para cambiar. Finalmente, pulse tecla  para continuar. 
 
3/6 
En esta pantalla, debe seleccionar la zona horaria correspodiente 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. Pulse OK para 
seleccionar. Finalmente, pulse tecla  para continuar. 
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4/6 
En esta pantalla, debe configurar la conexión a internet. Si no tiene internet en casa, puede 
continuar a la siguiente pantalla pulsando tecla .  
Si quiere configurar la conexión a internet más tarde, puede continuar a la siguiente pantalla 
pulsando tecla .  

 
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. 

 
Utilice las teclas  ,  ,  y  navegar el teclado, tecla OK para marcar 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 Listo y pulse OK. 
 
Automáticamente, la tv se coloca sobre la opción CONECTAR, en la pantalla. Pulse OK para 
conectar. 
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5/6 
 
En esta pantalla, puede descargar una aplicación mando a distancia para su tv. 

 
Escanee el código QR con su tablet/móvil. Se le abrirá un enlace que le permitirá descargar la 
aplicación E-SHARE. Con ella, podrá utilizar su móvil como mando a distancia. 

 
  

1. Detalle de la pantalla de descarga. 2. La aplicación encontrará la tv en su red. 

 

3. Use el táctil para interactuar con su tv 
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6/6 
En esta pantalla, seleccione qué quiere comenzar a hacer.  

 
 
La opción marcada de fábrica es Zona SMART. Puede continuar en esta zona, o bien, puede 
selecccionar TV para sintonizar el dispositivo.  
Utilice las teclas  o  para situarse en la opción deseada, y pulse OK para cambiar. Pulse 
nuevamente OK para acceder a la opción seleccionada. 
 
ZONA TV 
 
Al seleccionar la zona tv, se muestra la siguiente pantalla: 

 
Presione OK para comenzar. Se muestra la siguiente pantalla: 
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LCN: 
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. 
 
Tipo de búsqueda 
 
Esta opción le permite seleccionar que tipo de canales debe encontrar la tv: analógicos, 
digitales o ambos. Dado que en España no hay emisiones analógicas, utilice las teclas del 
cursor  y  para seleccionar solo DIGITAL. 
 
Pulse o  para seleccionar INICIAR BÚSQUEDA. 
 
Al finalizar la búsqueda, se mostrará un mensaje indicando el número de canales encontrados. 
Pulse ok para quitar el mensaje en pantalla. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TECLA ENTRADA 
 
Para utilizar cualquiera de las conexiones de su tv, presione el botón ENTRADA. 

 
Utilice las teclas  o  para marcar la opción deseada, y pulse tecla OK para acceder. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TECLA MENÚ 
 
Al pulsar la tecla MENÚ, se accede a las siguientes opciones de configuración 

 

Zona Smart: Al pulsar este icono, se accede a la zona smart.  
 

Entrada: Lanza la selección de las distintas entradas que tiene la tv. Utilice las teclas  o  
para marcar la opción deseada, y pulse tecla OK para acceder. 
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IMAGEN: Utilice esta opción para: cambiar el modo de imagen entre estándar, película, 
vívido, usuario. En el modo usuario podrá establecer a su gusto el contraste, brillo, color,  
nitidez y retroiluminación; podrá variar la reducción de ruido, que suavizará los bordes de 
sierra en los perímetros de las personas u objetos. Podrá cambiar la temperatura de color de la 
pantalla, entre normal, frío y cálido. Puede también activar el modo película, que le permitirá 
reducir el conocido como “efecto culebrón” que algunas personas observan al ver películas 
rodadas a 24 fotogramas por segundo. Puede activar el modo juego, que mejora la experiencia 
de usuario cuando utiliza consolas de entretenimiento conectadas a la tv a través de sus 
puertos HDMI. Podrá cambiar a su gusto el contraste dinámico, que tratará de ajustar la 
retroiluminación de la pantalla en función de la imagen mostrada. 
 

SONIDO: Utilice esta opción para cambiar el modo de sonido entre estándar, música, 
película, deportes o personal. Podrá variar a su gusto el sonido en el modo personal. Podrá 
activar o desactivar la audioguía para personas con dificultad visual. Esta audioguía consiste en 
una banda sonora extra, que solo está disponible cuando la emisora lo emite, y que añade una 
explicación sonora de lo que sucede en la pantalla. 
 

 CANAL: Utilice esta opción para: Seleccionar el país de sintonía; cambiar entre DVB-T y 
DVB-C; realizar búsquedas de canales automáticas y manuales; editar y ordenar los canales a 
su gusto, acceder a sus programaciones y a las grabaciones ya realizadas. 
 

BLOQUEAR: Utilice esta opción para activar los bloqueos, y bloquear la botonera. 
 

CONFIGURAR HORA: Utilice esta opción para cambiar la duración de la permanencia de 
los menús en pantalla. Si establece apagado, los menús permanecerán hasta que pulse la tecle 
MENÚ. Puede establecer también un temporizador para que la tv se apague sola, pudiendo 
usarla sin que se desactive el temporizador. Puede establecer el tiempo de autoapagado. Esta 
opción está establecida en 4 horas. Puede variarlo a su gusto, sabiendo que el temporizador se 
reinicia cada vez que haga alguna operación con el mando.  
 

AJUSTES COMUNES: Utilice esta opción para activar el fondo azul en ausencia de señal; 
puede activar o desactivar el modo tienda, que le muestra en un lateral las características 
principales de la tv; permite activar o desactivar el modo ECO, de ahorro de energía. Cuando 
esté encendido, la retroiluminación será menor. HDMI CEC le permite activar esta opción. Con 
ella, podrá controlar aquellos dispositivos conectados a la tv que sean compatibles con esta 
tecnología. HDMI ARC permite utilizar el puerto adecuado como canal de retorno de 
audio(ARC), y conectar la salida de la tv a barras de sonido. Menú de reinicio le permite 
restablecer la tv a sus valores de fábrica. 
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IMAGEN 

 
MODO DE IMAGEN: utilice las teclas  o  para establecer el modo de imagen que prefiera: 
estándar, película, vívido, usuario. En el modo usuario, podrá variar el contraste, brillo, color, 
nitidez y en entrada HDMI, el matiz. Para variar estos parámetros, utilice las teclas  y  para 
seleccionar el parámetro que desea cambiar, y las teclas  y  para establecer el valor de su 
preferencia. 
 
RETROILUMINACIÓN: utilice las teclas  o  para establecer la cantidad de retroiluminación 
de la pantalla. A mayor cantidad de retroiluminación, mayor consumo energético. Utilice un 
consumo respetuoso con el medio ambiente. 
 
REDUCCIÓN DE RUIDO: 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.  
 
RATIO DE ASPECTO: utilice las teclas  o  para cambiar la relación de aspecto de la imagen: 
16:9, 4:3, completo, zoom 1, zoom2, 1:1 
 
TEMP. DE COLOR: utilice las teclas  o  para establecer la temperatura general del color de 
la pantalla, pudiendo seleccionar entre fría, donde dominarán los tonos azulados, cálida, 
donde serán los tonos rojizos los dominantes, o normal, donde se establece un equilibrio entre 
tonos. 
MODO JUEGO: utilice esta opción para mejorar la experiencia de usuario durante los juegos. 
Se reduce el retardo de entrada. 
 
MODO PELÍCULA(HDMI): utilice las teclas  o  para reducir el efecto culebrón que pudiera 
producirse al reproducir películas grabadas a 24 fotogramas por segundo. 
 
MAS AJUSTES: Accede al control del DLC(dynamic luminance control). Permite enfatizar más 
los tonos, tanto los claros como los oscuros. 
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SONIDO: 

 
MODO DE SONIDO: utilice las teclas  o  para seleccionar el modo de sonido de su 
preferencia. Puede elegir entre estándar, música, teatro, noticias y usuario. En la opción 
usuario, utilice las teclas   o  para desplazarse por los distintos parámetros y las teclas  o 
 para establecer el valor que desee. 
 
BALANCE: utilice las teclas  o  para enviar todo el sonido de la tv a uno de los dos 
altavoces, anulando su contrario. 
 
AVC(VOLUMEN AUTOMÁTICO): utilice la tecla OK para activar o desactivar el volumen 
automático. Esta opción pretende evitar los distintos volúmenes sonoros que hay entre la 
emisión normal y los anuncios. 
 
AUDIOGUÍA: 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. 
 
DISCAPACIDAD AUDITIVA: utilice la tecla OK para activar la ayuda para discapacidad auditiva. 
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 subtítulos en la 
parte superior, que explica los sucesos que acontecen en pantalla, como por ejemplo 
“aplausos” o “disparos”, para explicar a personas con problemas de audición lo que sucede en 
la escena.  
 
ECUALIZADOR: utilice la tecla  para acceder al ecualizador. Con las teclas   o  podrá 
elegir distintas opciones. En la opción USUARIO, podrá cambiar la suya a su gusto. Para ello, 
utilice las teclas  o  para seleccionar la frecuencia que quiere modificar y teclas   o  
para establecer el valor que desee. 
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MAS AJUSTES: utilice la tecla  para acceder.  

 
SPDIF: utilice las teclas  o  para establecer el tipo de salida de sonido digital, pudiendo 
elegir apagado, RAW o PCM. RAW deja pasar la señal sonora tal y como se recibe. Seleccione 
PCM si conecta algún dispositivo de sonido en este puerto y no tiene sonido. 
 
RETARDO SPDIF: utilice las teclas  o  para ajustar el desfase que pudiera producirse entre 
el sonido, cuando lo escuche en su dispositivo externo, y la imagen. 
 
SONIDO ENVOLVENTE: utilice la tecla OK para activar o desactivar el efecto sonido envolvente.  
 
SOLO AUDIO: utilice la tecla  para acceder. Se mostrará un cuadro de confirmación. utilice 
las teclas  o  para cancelar o aceptar. Cuando acepta, se apaga la pantalla, 
permaneciendo únicamente el sonido. Pulse cualquier tecla del mando para salir de este 
modo. 
 

 CANAL: 

 
PAÍS: utilice la tecla  para acceder. Se mostrará la lista de países. Utilice las teclas   o   
para localizar el país en el cual quiere sintonizar la tv. Pulse tecla OK para seleccionarlo. El país 
seleccionado siempre está en la primera posición de la lista. 
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TIPO DE ANTENA: utilice las teclas  o  para establecer el tipo de señal DVB que recibe en 
su domicilio: DVB-T (AIRE) , DVB-C (CABLE) o DVB-S(SATÉLITE). En España, lo más habitual es 
DVB-T (AIRE), y es la opción seleccionada por defecto. No cambie este parámetro a no ser que 
esté seguro de lo que hace. 
Si tiene sintonizados canales de todos los tipos, puede acceder a ellos cambiando este 
parámetro en cualquier momento, una vez que ya estén sintonizados. 
 
BÚSQUEDA AUTOMÁTICA: utilice la tecla  para acceder.  

 
Puede recorrer las distintas opciones con las teclas  o  
 
LCN: 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 disponibley, 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. 
 
Tipo de búsqueda: Esta opción le permite seleccionar que tipo de canales debe encontrar la tv: 
analógicos, digitales o ambos. Dado que en España no hay emisiones analógicas, utilice las 
teclas del cursor  y  para seleccionar solo DIGITAL. 
 
INICIAR BÚSQUEDA: Pulse tecla OK para iniciar la búsqueda. Al finalizar la búsqueda, se 
mostrará un mensaje indicando el número de canales encontrados. Pulse ok para quitar el 
mensaje en pantalla. 
 
Al pulsar tecla OK, se lanzará la búsqueda, que podrá cancelar pulsando tecla MENÚ. 
 
BÚSQUEDA MANUAL ANALÓGICA: 

 
INICIAR BÚSQUEDA: utilice las teclas del cursor  y  para indicar si quiere comenzar la 
búsqueda hacia mayor valor de frecuencia o menor valor de frecuencia. Pulse OK para 
comenzar la búsqueda. 
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SISTEMA DE COLOR: utilice las teclas del cursor  y  para establecer la norma de color. Por 
defecto, este valor es automático. No lo cambie a menos que sea estrictamente necesario.  
SISTEMA DE SONIDO: utilice las teclas del cursor  y  para establecer la norma de sonido.  
FRECUENCIA(MHZ): pulse tecla ok para establecer la frecuencia manualmente. utilice las teclas 
del cursor  y para seleccionar las centenas, decenas y unidades, estableciendo su valor 
con las teclas  o . También puede insertar el número directamente con el teclado 
numérico.  
 
 
BÚSQUEDA MANUAL DIGITAL: utilice la tecla  para acceder. 

 
Nombre de frecuencia: utilice las teclas del cursor  y  para variar el canal. A medida que 
varía el canal, verá variar la frecuencia. Pulse  para situarse en INICIAR búsqueda. Pulse OK 
para iniciar búsqueda. En el caso de que se encuentren canales, la tv los memorizará y 
comenzará a mostrarlos. 
 
 
LISTA DE CANAL: utilice la tecla  para acceder. 

Aparece la lista de canales. El canal actualmente seleccionado, está marcado con fondo azul. 
Para editar los canales a su gusto, pulse la tecla MENÚ. El rectángulo se hará más pequeño, y 
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aparecerán las distintas opciones: mover, saltar, borrar, favorito. Puede desplazarse entre 
estas opciones utilizando las teclas  y : 
 
Para mover los canales, pulse OK, y los canales de la lista comenzarán a temblar. Utilice las 
teclas  o  para colocar este canal donde quiera, y pulse OK para guardar el cambio. 
Para saltar, pulse  hasta la opción SALTAR, y pulse OK para marcar el canal. Este canal será 
saltado cuando cambie de canal utilizando las teclas P+ y P-. Puede deshacer la marca 
repitiendo los pasos anteriores en ese mismo canal. 
 
Para borrar, pulse  hasta la opción BORRAR, y pulse OK para borrar el canal. Se le mostrará 
un mensaje de confirmación de borrado. Utilice las teclas  y  para seleccionar OK y pulse 
OK para confirmar el borrado. 
 
Para marcar favorito, pulse  hasta la opción FAVORITO, y pulse OK para marcar el canal. 
Puede deshacer la marca repitiendo los pasos anteriores en ese mismo canal. 
 
EPG: utilice la tecla  para acceder. 

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. En la parte 
superior, se muestra la sinopsis-cuando la emite la emisora-del 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, espere unos instantes. La información 
comenzará a desplazarse para que pueda leerla.  
El desplazamiento puede ser vertical, para ver la sinopsis completa, y horizontal, para ver el 
título completo. 
Para cambiar la fecha de los programas mostrados, sitúese en el campo FECHA, y utilice las 
flechas    para cambiar.  
 
 
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 que puede 
utilizar con fiabilidad es de 1Terabyte. 
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GRABAR: Pulse la tecla ROJA para establecer una grabación programada. Se mostrará un 
cuadro de diálogo.   

 
Utilice las flechas        para desplazarse. 
 
Puede cambiar la frecuencia con la que graba el evento: una vez grabará este evento, este día 
y a esta hora; diario grabará este evento a la misma hora, todos los días; semanalmente es 
este evento, todas las semanas, este día y a esta hora. 
Si lo desea, en esta pantalla puede cambiar el canal que será grabado. 
Las fechas y horas de inicio y final son tomadas de la información proporcionada por la EPG. 
Puede variarlo a su gusto, para tener en cuenta los posibles cambios provocados por los 
espacios publicitarios. 
Para variar la hora, pulse OK sobre la hora o minuto que quiera modificar.  
Confirme la programación puslando tecla OK. 
 
Recordatorio: pulse la tecla AZUL para establecer recordatorios.  

 
Utilice las flechas        para desplazarse. 
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No es necesario tener colocado un dispositivo USB de almacenamiento externo en la tv para 
usar los recordatorios. 
Puede cambiar la frecuencia con la que se le recuerda el evento: una vez fijará un único 
recordatorio; diario le recordará el evento todos los días a la misma hora; semanalmente le 
recordará este evento, todas las semanas, el mismo día y hora.  
 
PROGRAMACIONES: pulse la tecla AMARILLA para acceder a las grabaciones que haya 
programado. 

 
Editar:pulse tecla AMARILLA para editar las grabaciones. Puede editarlas como puede verse en 
el paso GRABAR, anteriormente explicado. 
 
Borrar: pulse tecla ROJA para borrar la grabación seleccionada. Al pulsar la tecla roja, se 
mostrará un cuadro de confirmación de borrado. Utilice las teclas y  para elegir. Pulse OK 
sobre la opción deseada.  
 
 
LISTA GRABACIONES: utilice la tecla  para acceder. Puede seleccionar el archivo que quiere 
reproducir utilizando las teclas  o . Pulse tecla OK para reproducir. Puede borrar el archivo 
grabado pulsando tecla ROJA. 
 
LISTA PROGRAMACIONES: utilice la tecla  para acceder. Puede seleccionar el archivo que 
quiere editar utilizando las teclas  o . Utilice la tecla AMARILLA para EDITAR. La edición de 
la programación se realiza siguiendo los pasos anteriormente explicados. Puede borrar el 
archivo grabado pulsando tecla ROJA.  
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FUNCIÓN HBBTV 
 
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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 BLOQUEAR: utilice la tecla  para acceder. Al hacerlo, se mostrará un cuadro de diálogo  

utilice las teclas     para desplazarse.  
Para cambiar contraseña, pulse tecla  Se mostrará un cuadro de diálogo 

Inserte la contraseña numérica, pudiendo utilizar el teclado numérico de su mando. La 
contraseña por defecto es 0000.  
Utilice las teclas    para insertar la nueva contraseña y para confirmarla. En el caso de que 
haya olvidado la contraseña, existe una contraseña maestra con el código 4711. 
 
Bloquear: Pulse tecla OK para activar.  
En este modo bloqueo, puede desactivar el botón multifunción y también puede activar el 
control parental.  
Control parental: este sistema pretende evitar el acceso a los menores de edad a programas 
de contenido no adecuado. Puede establecer a partir de qué rango de edad debe solicitarse la 
contraseña para poder ver estos canales. Utilice las teclas  y  para fijar este límite de 
edad.   
Bloqueo de teclado: Pulse tecla OK para activar. Cuando esté activado, no podrá utilizar el 
botón multifunción. Solo podrá desactivarlo mediante el mando. En el caso de que su mando 
se rompa o extravíe, tendrá que comprar otro para recuperar el control de la tv. Haga un uso 
cuidadoso de esta función. 
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CONFIGURAR HORA:  

tiempo OSD: utilice las teclas  y  para establecer la duración de los menús en pantalla. 
Apagado mantendrá el menú en pantalla por tiempo indefinido, hasta que vuelva a pulsar 
tecla menú. 
TEMPORIZADOR SUEÑO: utilice las teclas  y  para establecer un tiempo hasta que la tv se 
apague automáticamente. Puede utilizar la tv con normalidad, realizando cambios de canal o 
volumen. Cuando alcance el tiempo indicado, la tv pasará al modo reposo. 
 
AUTOAPAGADO:  utilice las teclas  y  para establecer el tiempo que desee, hasta el 
autoapagado. Esta opción entra en funcionamiento cuando no se ha realizado ninguna 
operación en la tv durante el tiempo seleccionado, con la finalidad de evitar que permanezca 
constantemente encendida, sin que nadie la utilice. Si toca alguna tecla, el cronómetro se 
reiniciará su cuenta atrás hasta el apagado. 
 
 

AJUSTES COMUNES: 
 

Utilice la tecla  para acceder.   
CONFIGURACIÓN PVR: utilice la tecla  para acceder.  Para desplazarse por las distintas 

opciones, utilice las teclas   . 
Seleccione el disco: utilice las teclas  y , para seleccionar el disco.  
Formato: Utilice la tecla  para acceder. Se mostrará un cuadro de diálogo, para que pueda 
confirmar el borrado del disco. utilice las teclas  y  para seleccionar, y la tecla OK para 
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confirmar. El formateo del disco borrará su contenido por completo. Tenga precaución al usar 
esta opción. 
 
Fondo azul: pulse tecla OK para activar el fondo azul, en ausencia de señal. 
 
HBBTV: pulse tecla OK para desactivar la función HBBTV. 
 
Modo tienda: pulse tecla OK para activar el modo tienda. Con él, se muestran en pantalla las 
distintas prestaciones que tiene la tv. 
 
Modo ECO: Pulse tecla OK para activar el modo ECO. En esta opción, se reduce el consumo 
eléctrico, mediante la reducción de la retroiluminación. Le recomendamos utilice una 
configuración responsable con el medio ambiente. 
 
Teletexto: utilice las teclas  y  para configurar el juego de caracteres del teletexto. Por 
defecto, es occidente. 
 
Idioma audio principal: utilice la tecla  para acceder. Utilice las teclas  o  para localizar 
el idioma principal con el que quiere escuchar la tv. Utilice la tecla OK para confirmar.  
 
Idioma audio secundario: utilice la tecla  para acceder. Utilice las teclas  o  para 
localizar el idioma secundario con el que quiere escuchar la tv. Utilice la tecla OK para 
confirmar.  
 
En algunos casos, podría suceder que usted seleccione algún idioma, la emisión se reciba en 
este idioma, pero no se muestre su sonido. En estos casos, seleccione LANGUAGE_NON, al 
final de la lista. Esto es debido a que el nombre del idioma secundario no siempre es difundido 
por las cadenas de televisión. 
 
Idioma subtítulos principal: utilice la tecla  para acceder. Utilice las teclas  o  para 
localizar el idioma principal de los subtítulos. Utilice la tecla OK para confirmar.  
 
Idioma subtítulos secundario: utilice la tecla  para acceder. Utilice las teclas  o  para 
localizar el idioma secundario de los subtítulos. Utilice la tecla OK para confirmar. 
 
HDMI CEC: utilice la tecla  para acceder. Utilice la tecla OK para activar la función CEC. 
Posteriormente, utilice las teclas  y  para desplazarse, y la tecla OK para activar. Puede 
configurar el encendido automático de la tv, el apagado automático del dispositivo, y puede 
activar la función ARC, para enviar el sonido de la TV a través del puerto HDMI. Tan solo 1 
puerto HDMI es compatible ARC, siendo los tres puertos compatibles CEC. 
 
Menú de reinicio: utilice la tecla  para acceder. Se mostrará un cuadro de diálogo 
solicitando la contraseña. Inserte su contraseña, o bien, la contraseña por defecto 0000.  
A continuación, se mostrará un cuadro de diálogo, informando que se borrarán todos los 
ajustes. utilice las teclas  y  para seleccionar lo que desee, pulse tecla OK para confirmar. 
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ZONA SMART 
 
Para acceder a la zona SMART, pulse el icono pintado con una casa, en su mando a distancia, o 
bien, seleccione zona smart en el selector de entradas. El aspecto del escritorio smart se 
muestra a continuación:  

 
Utilice las teclas        para navegar dentro del escritorio smart, y también en las 
aplicaciones. En algunas de ellas, necesitará la ayuda de un ratón /teclado externo, al tratarse 
de aplicaciones pensadas para su uso con pantalla táctil. También podrá usar la aplicación 
mando a distancia que se indica en la guía de instalación. 
 
Para descargar aplicaciones, deberá acceder a la tienda. Para ello entre en el icono APPS, y 
seleccione APTOIDE TV. 

 
La primera vez que acceda, verá un mensaje solicitando permiso de acceso a fotos, contenido 
multimedia y archivos de su dispositivo. Si quiere descargar aplicaciones, debe darle permiso. 
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Utilice las teclas        para localizar las aplicaciones que desee. Presione OK para 
instalarlas. Siga las instrucciones en pantalla. Cada aplicación puede requerir distintos 
permisos. Esté atento a las indicaciones de las aplicaciones. 

 
FUNCIÓN MIRACAST: En el escritorio smart, encontrará el acceso directo a la función Miracast, 
que le permitirá enviar de forma inalámbrica la imagen de su teléfono móvil Android. Para ello, 
su teléfono debe ser compatible con esta tecnología, y tener la función en sus opciones de uso. 

 
FUNCIÓN AIR PLAY: en el apartado APPS, encontrará AIRPLAY, que le permitirá enviar de 
forma inalámbrica la imagen de su teléfono móvil basado en IOS. Para ello, su teléfono debe 
ser compatible con esta tecnología, y tener la función en sus opciones de uso. 
  

 

 ACCESO AL USB: en el escritorio smart, utilice las teclas        para localizar 
las aplicación MULTIMEDIA. Pulse OK acceder. 
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utilice las teclas     para seleccionar el tipo de archivo que quiera ver. Pulse OK para 
acceder.  
Dentro de cada opción, utilice las teclas        para desplazarse, y presione tecla ok 
para acceder a las subcarpetas. Presione la tecla PLAY , en su mando, para comenzar la 
reproducción. 
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ESTABLECER (AJUSTES) 
 
En el escritorio smart, Utilice las teclas        para localizar el icono ESTABLECER. Pulse 
OK para acceder. 
 

 

 CONFIGURACIÓN RED. Pulse ok para acceder. 

 
Utilice las teclas    para seleccionar si prefiere red de cable o inalámbrica. Utilice las teclas 
    para seleccionar su red wifi.  
Presione OK para insertar la clave. Utilice las teclas  ,  ,  y  navegar el teclado, tecla OK 
para marcar 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 Listo y pulse OK. 
 
Automáticamente, la tv se coloca sobre la opción CONECTAR, en la pantalla. Pulse OK para 
conectar. 
 

  Utilice las teclas    para seleccionar PERIFERICOS BLUETOOTH. Presione OK para 
acceder. Presione OK para encender la antena bluetooth.  
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Utilice las teclas     para seleccionar el dispositivo bluetooth de su entorno. Presione OK 
para emparejar. Cuando se hayan emparejado, es posible que deba pulsar nuevamente OK 
sobre este dispositivo para que se conecten. 
 

CONFIGURAR HORA: Utilice las teclas    para seleccionar configurar hora. Presione 
OK para acceder. 

 
 Presione OK para desactivar el modo automático. En este caso, deberá utilizar posteriormente 
las teclas      para seleccionar la zona horaria correspondiente. 
 
Utilice las teclas     para activar o desactivar el horario de verano 
Utilice las teclas     para mostrar u ocultar el reloj en modo 24 horas. 
 

AJUSTES COMUNES: Utilice las teclas    para seleccionar AJUSTES COMUNES. 
Presione OK para acceder. 

 
Utilice las teclas     para desplazarse. Utilice la tecla OK para acceder.  
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Ajustes idioma: utilice esta opción para cambiar el idioma en que se muestran los menús del 
televisor. 
 
Método de entrada: utilice esta opción para cambiar el idioma de entrada de los dispositivos 
de interfaz de entrada, como teclados externos. 
 
Gestión de permisos: utilice esta opción para modificar los permisos asignados a las distintas 
aplicaciones que tenga instaladas. 
 
Recuperación de sistema: utilice esta opción para reiniciar la tv como si fuera recién 
comprada. Se le mostrará un cuadro de diálogo para que confirme el borrado. 
 
 


