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MOD.K55DLM6U

6 tornillos (4*23BMH )

LR

Si desea colgar el televisor, no instale las patas.
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AV: Sirve para conectar al televisor dispositivos con el cable de tipo RCA 
rojo-amarillo-blanco. Se necesita un adaptador(no incluido). 
SCART:
         Conecta el ordenador personal (PC) u otro equipo audiovisual con 
cable VGA.

PC AUDIO: Esta entrada sirve para reproducir el sonido del ordenador en la tv.

ANTENA: Sirve para conectar la antena de televisión. Puede sintonizar canales 
analógicos o de TDT, tanto DVB-T como DVB-C.

S.SONIDO DIGITAL:
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HDMI1 2.0 HDMI2 PC AUDIOVGA SCART S.SONIDO DIGITAL

              Conecta un equipo externo vía HDMI. Para disfrutar de imágenes 4K, 
deberá conectar su dispositivo 4K en los puertos HDMI 1 o 2. Los puertos HDMI3 
o USB no admiten la reproducción en 4k.
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3.2. Conectar un equipo AV vía YPbPr (cable no incluido)
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3.3. Conectar un equipo AV vía HDMI (cable no incluido)

FUENTE

HDMI1 HDMI2 PC AUDIOVGA SCART S.SONIDO DIGITAL
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3.4. Conectar un equipo AV vía DVI/HDMI (cable no incluido)

FUENTE

HDMI1 HDMI2 PC AUDIOVGA SCART S.SONIDO DIGITAL
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3.5. Conectar un ordenador personal (PC)(Cables no incluidos)

FUENTE

HDMI1 HDMI2 PC AUDIOVGA SCART S.SONIDO DIGITAL2.0



17

4.ENTRADA
Presione tecla FUENTE para mostrar la lista de fuentes.
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la fuente que quiera utilizar y 
presione tecla OK para acceder a la fuente seleccionada. 
Presione la tecla SALIR para abandonar. 

Primera instalación.
Conecte el cable de antena en el conector de la tv. 
Seleccione el idioma de los menús, utilizando para ello las teclas ◄ / ►
Con las teclas ▼ / ▲ sitúese en la opción País, y seleccione el país donde 
usará la tv con las teclas ◄ / ►.

Presione la tecla OK para comenzar la sintonización de la tv. 
Al pulsar tecla OK, se mostrará un cuadro como el siguiente:
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Presione las teclas ◄ / ► para seleccionar si quiere sintonizar tanto en 
analógico como en digital o solo en digital.

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar el tipo de sintonización digital, 
que puede ser ANTENA DIGITAL (DVB-T) o bien, CABLE DIGITAL (DVB-C). 
La opción más común es ANTENA DIGITAL (DVB-T)

Presione la tecla OK para comenzar la búsqueda automática, 
o la tecla MENÚ para cancelar.

Si seleccionó búsqueda DTV+ATV, puede cancelar  cualquiera de las dos 
búsquedas pulsando tecla MENÚ
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5.Operaciones con el menú
Presione la tecla MENÚ para mostrar el menú principal. Presione las teclas ◄ / ► 
para seleccionar la opción CANAL en el menú principal. 

Presione las teclas ▼ / ▲para seleccionar la opción que quiera realizar. 
Presione la tecla OK para acceder. Una vez realizados los ajustes, presione tecla OK 
para guardar los cambios y regresar a la pantalla de menú anterior.
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Sintonización automática

Presione las teclas ▼ / ▲para seleccionar la opción SINTONIZACIÓN 
AUTOMÁTICA, presione tecla OK para acceder. Se mostrará el siguiente 
cuadro en pantalla:

Presione las teclas ◄ / ► para seleccionar el país. Presione las teclas ▼ / ▲
para seleccionar el tipo de búsqueda que desea realizar, solo DTV, DTV+ATV. 
Presione las teclas ▼ / ▲para seleccionar el tipo de TDT del cual desea 
realizar la búsqueda: 

 

El tipo de sintonización digital, que puede ser ANTENA DIGITAL (DVB-T) o bien, 
CABLE DIGITAL (DVB-C). La opción más común es ANTENA DIGITAL (DVB-T).

Puede cancelar la búsqueda en cualquier momento pulsando tecla MENÚ.
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Sintonización analógica manual

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar BÚSQUEDA MANUAL TDT. 
Presione tecla OK para acceder. Utilice las teclas ◄ / ► para seleccionar el 
canal que desee buscar. La frecuencia se cambiará automáticamente. 
Presione tecla OK para realizar la búsqueda.

 
 

Utilice las teclas ◄ / ► y ▼ / ▲ para 
seleccionar el número de canal.
 
Puede modificar el sistema de color, 
el sistema de sonido y realizar una 
sintonización fina de canales. .

Sintonización digital manual
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Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar EDITAR PROGRAMA, 
y presione tecla OK para acceder.

Observe la parte inferior del cuadro en pantalla. Verá que aparecen tres teclas 
de colores. 
Utilice las teclas ▼ / ▲ para marcar el canal que quiera editar. Posteriormente, 

Editar programa

Presione la tecla AMARILLA para mover el canal. Cuando presione la tecla 
AMARILLA, el canal se muestra mas grande; utilice las teclas ▼ / ▲ para situarse 
en el lugar donde quiera colocar el canal. Presione nuevamente tecla AMARILLA 
para fijar el canal en su nueva posición. 

Presione la tecla ROJA para borrar el programa de la lista.

Presione la tecla AZUL para saltarse el canal. El canal no quedará borrado de la 
lista, pero cuando realice cambios con las teclas P+ P-, la tv se lo saltará y no lo 
mostrará.

Presione la tecla FAV para añadir o quitar el canal en la lista de favoritos.
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Lista de programaciones
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar LISTA DE PROGRAMACIONES. 
Presione tecla OK para acceder. 

Presione la tecla AMARILLA para añadir una programación. En pantalla verá un 
cuadro como se muestra a continuación

Utilice las teclas ◄ / ► para seleccionar el canal del cual desea realizar la programación. 
Presione las teclas ▼ / ▲Para seleccionar el tipo de acción que desee realizar, como 
una grabación o un recordatorio. Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar si quiere 
realizar esta acción una vez, diariamente, semanalmente o anualmente 

Presione las teclas ▼ / ▲ para fijar la hora y fecha de inicio. 

Presione las teclas ▼ / ▲ para fijar la hora y fecha de fin. Presione tecla OK para 
guardar los cambios.



Información de señal
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MENÚ IMAGEN

Utilice las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción que quiera ajustar en el 
menú IMAGEN.
Presione tecla OK para ajustar. Al finalizar los ajustes, presione tecla MENÚ para 
guardar los cambios y volver a la pantalla anterior.

Presione tecla MENÚ para mostrar el menú principal. Utilice las teclas ◄ / ► para 
seleccionar la opción IMAGEN. 

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar INFORMACIÓN DE SEÑAL. 
Presione tecla OK para ver los detalles de la señal. Esta opción solo está disponible 
en fuente TDT.
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Modo de imagen
Presione las teclas ▼ / ▲para seleccionar MODO DE IMAGEN, y presione tecla OK 
para acceder a los opciones disponibles. Podrá variar los valores de contraste, brillo, 
color, nitidez y matiz cuando haya seleccionado la opción PERSONAL.

Contrate/brillo/color/matiz/nitidez
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción, y ◄ / ► para ajustar.

Contraste    Ajusta la intensidad de la imagen, sin variar las sombras
Brillo    Ajusta el brillo en la salida de la imagen, afectando a la oscuridad o claridad
Color    Ajusta la saturación de color a su gusto personal, pudiendo llegar al blanco 
                   y negro
Matiz    Compensación de color para las transmisiones en NTSC
Nitidez    Ajusta el nivel de detalle de las imágenes

Consejo: Presione la tecla IMAGEN de su mando a distancia para cambiar directamente 
los modos de imagen, sin tener que entrar en el menú. 
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Temperatura de color

Reducción de ruido

Fría Aumenta las tonalidades azul en los blancos
Normal Aumenta la mezcla de tonos para los blancos
Color Aumenta las tonalidades rojas en los blancos

Cambia el color en general en toda la imagen. 

Presione las teclas▼ / ▲ para seleccionar la opción, y ◄ / ► para ajustar. 
Puede seleccionar entre normal, fría y cálida. En modo personal, puede variar 
directamente la intensidad de rojo, verde o azul. 

Reduce el ruido en la imagen y mejora su calidad. Presione las teclas ▼ / ▲y presione 
la tecla OK para acceder a las opciones disponibles.
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Apagado                 Desactiva la reducción de ruido
Bajo                 Detecta y reduce ruido de intensidad baja en la imagen
Medio                 Detecta y reduce ruido media en la imagen
Alto                 Detecta y reduce ruido alto en la imagen
Predeterminado Establece el valor predeterminado para la reducción de ruido

MENÚ SONIDO
Presione tecla MENU para mostrar el menú principal. Utilice las teclas  ◄ / ► para 
seleccionar la opción SONIDO en el menú principal.
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Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar. 
Presione tecla OK para acceder. Tras realizar los ajustes, presione tecla OK para 
guardar los cambios y volver a la pantalla anterior. 

Puede variar los valores de agudos y graves cuando seleccione como modo de sonido 
la opción PERSONAL.

Consejo: Presione la tecla SONIDO de su mando a distancia para cambiar directamente 
los modos de sonido, sin tener que entrar en el menú.

Presione las teclas ▼ / ▲ para 
seleccionar Modo de sonido. Presione 
tecla OK para acceder al submenú. 
Presione las teclas ▼ / ▲ para 
seleccionar, y presione tecla OK para 
guardar los cambios y volver a la 
pantalla anterior.

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción BALANCE. Utilice esta opción para 
enfatizar uno de los altavoces mas que el otro.

Estándar          Emite un sonido equilibrado en todos los ambientes
Música          Conserva el sonido original. Apropiado para programas musicales
Película          Realza graves y agudos para una rica experiencia sonora
Deportes          Realza las voces para escuchar bien las locuciones deportivas
Personal          En esta opción podrá configurar los graves y agudos a su gusto

Nota: Los graves y los agudos solo pueden modificarse en la opción PERSONAL.

Modo de sonido

Balance

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción Volumen automático. Presione las 
teclas teclas  ◄ / ► para ajustar encendido o apagado.

Volumen automático
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MENÚ HORA
Presione tecla MENÚ para mostrar el menú principal. 
Presione las teclas ◄ / ► para seleccionar la opción HORA.

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar. 
Presione tecla OK para acceder. Tras realizar los ajustes, 
presione tecla OK para guardar los cambios y volver a la pantalla anterior.

Presione las teclas ▼ / ▲ para establecer el tipo de salida SPDIF que desee. Presione 
las teclas teclas  ◄ / ► para seleccionar APAGADO, comprimido (PCM) o automático.

Modo SPDIF

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la ayuda para invidentes, también conocida 
como audiodescripción. Presione las teclas teclas  ◄ / ► para activar o desactivar. 
También podrá establecer el volumen de la audio descripción. Esta opción solo 
funcionará en aquellas emisiones que emitan esta audio descripción.

Ayuda para invidentes

Balance: ajuste el balance en esta opción para emitir la audio descripción en el altavoz 
más cercano a su posición.
Volumen automático:Esta opción se utiliza para minimizar la diferencia de volumen que 
las emisoras provocan entre anuncios y su programación cotidiana.

NOTA
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Huso horario
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar el huso horario. 
Presione OK para acceder al submenú.

 Temporizador

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar el temporizador. 
Presione tecla OK para acceder al submenú. 
Presione las teclas ▼ / ▲ para elegir entre (DESACTIVADO, 15 min, 30 min, 45 min, 
60 min, 90 min, 120 min y 240 min)

Utilice las teclas ▼ / ▲  ◄ / ► para seleccionar el huso horario.
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MENÚ BLOQUEAR
Presione tecla MENÚ para mostrar el menú principal. 
Utilice las teclas ◄ / ► para seleccionar la opción BLOQUEAR. 

Auto apagado

Tiempo de OSD

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción autoapagado. 
Presione tecla OK para acceder al submenú. 
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar el tiempo transcurrido el cual se apagará 
su tv, pasando a modo reposo. Este tiempo se reinicia en el caso de que se realice 
cualquier acción desde el mando a distancia. 

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción TIEMPO de OSD. Presione tecla 
OK para acceder. Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar el tiempo de duración 
de los menús en pantalla.

Presione la tecla OK para seleccionar.
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Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar. 
Presione tecla OK para acceder. Tras realizar los ajustes, 
presione tecla OK para guardar los cambios y volver a la pantalla anterior.

Para activar alguno de los bloqueos disponibles hay que establecer una 
contraseña. Presione tecla OK para activar los bloqueos. Se mostrará un 
cuadro para introducir la contraseña que quiera: 

La contraseña por defecto es 0000. Si olvida la contraseña, 
puede utilizar la contraseña maestra 8899.
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Bloqueo de canal

Establecer contraseña
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción establecer contraseña. 
Presione tecla OK para acceder. Se mostrará un cuadro que le solicitará la 
contraseña 

Introduzca la contraseña anterior. 
Posteriormente, introduzca una vez la 
nueva contraseña e introdúzcala de 
nuevo para confirmarla.

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción 
bloqueo de canal. Presione tecla OK para acceder al 
submenú. Presione la tecla verde para bloquear o 
desbloquear el canal seleccionado.

Control Paterno
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción control paterno. Presione 
tecla OK para acceder al submenú. Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar 
el límite de edad máximo permitido para que la tv muestre los programas. 

Nota: este control paterno funciona con la información 
que emiten las emisoras sobre su programacion. 
Cuando no se emite esta informacion, podrían mostrase 
canales de contenido no apropiado.  En estos casos la 
mejor opción es bloquear el canal. 
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Bloqueo de teclado

Modo Hotel

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción bloqueo de teclado. 
Presione las teclas ◄ / ► para activar o desactivar. Si activa el bloqueo de 
teclado, no podrá utilizar la botonera de la tv.

Bloqueo de fuente
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción bloqueo de fuente. Presione 
la tecla OK para mostrar el submenú, y seleccione la fuente que desea bloquear. 

Fuente por defecto
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción fuente por defecto. Presione 
tecla OK para seleccionar la fuente en la que quiere que arranque siempre la tv.

Programa por defecto
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción programa por defecto. 
Presione la tecla OK para elegir el canal en el que quiere que arranque la tv. 
Esta opción slo es válida si la fuente por defecto es TV.

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar. 
Presione tecla OK para acceder. Tras realizar los ajustes, presione tecla OK 
para guardar los cambios y volver a la pantalla anterior.

Presione teclas ◄ / ► para activar o desactivar el modo hotel. 
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MENÚ CONFIGURACIÓN

Volumen Maximo
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar volumen máximo. Utilice las teclas 
◄ / ► para fijar el volumen máximo que la tv podrá alcanzar.
Importar base de datos
Esta opción sirve para importar los parámetros de sonido, canal, bloqueos y 
configuración desde un dispositivo USB. Inserte un dispositivo USB y elija 
“IMPORTAR BASE DE DATOS”; presione tecla OK  para importar.
Exportar base de datos
Esta opción sirve para exportar los parámetros de sonido, canal, bloqueos y 
configuración desde un dispositivo USB. Inserte un dispositivo USB y elija 
“EXPORTAR BASE DE DATOS”; presione tecla OK  para exportar.

Eliminar bloqueos
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar eliminar bloqueos. Presione tecla OK 
para eliminar las configuraciones de bloqueo que haya realizado.

Presione tecla MENÚ para mostrar el menú principal. 
Utilice las teclas ◄ / ► para seleccionar la opción CONFIGURACIÓN.
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Idioma de menú

Idioma TXT

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar. 
Presione tecla OK para acceder. Tras realizar los ajustes, presione tecla OK 
para guardar los cambios y volver a la pantalla anterior.

Seleccione el idioma con el cual quiere ver los menús en pantalla. El idioma por 
defecto es español. Utilice las teclas ▼ / ▲◄ / ► para seleccionar el idioma. 

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción idioma TXT. Presione tecla 
OK y utilice las teclas ▼ / ▲ para seleccionar el juego de caracteres que desee 
para mostrar el teletexto. En España debe seleccionar OESTE.
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Idioma de sonido
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción idioma de sonido. 
Utilice las teclas ▼ / ▲ / ◄ / ► para seleccionar el idioma principal de sonido.

Idioma de subtítulos
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción idioma de subtítulos. 
Utilice las teclas ▼ / ▲ / ◄ / ► para seleccionar el idioma principal que 
mostrarán los subtítulos.

Ayuda para sordos
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la ayuda para sordos. 
Presione tecla OK para activar o desactivar.
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Sistema PVR
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar el sistema de archivos PVR. 
Presione tecla OK para acceder al submenú. 

Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar comprobar sistema de archivos PVR, 
y presione tecla OK para acceder. Se verificará la velocidad del dispositivo USB. 

Ratio de aspecto
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar el ratio de aspecto. Presione tecla 
OK  para acceder al submenú. Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar entre 
las distintas opciónes: auto, 4:3, 16:9, 14:9, zoom 1, zoom2, panorama)

Fondo azul
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar fondo azul. Presione tecla OK para 
activar o desactivar. Al encender esta opción, se mostrará un fondo azul 
cuando no haya señal de entrada.
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Entorno

Primera instalación
Presione las teclas ▼ / ▲para seleccionar primera instalación. Presione tecla 
OK para acceder y realizar la primera instalacion. Esta opción borra todos los 
valores de configuración de la tv, reiniciándola como si fuera nueva.

Restablecer predeterminados
Presione las teclas ▼ / ▲ para reiniciar los ajustes a sus valores por defecto.

Actualizacion de software (USB)
Presione las teclas ▼ / ▲para seleccionar la opción actualizacion de software. 
Conecte un dispositivo USB con un software adecuado para la tv. Presione 
tecla OK para actualizar. Presione tecla  ◄  para confirmar la actualizacion. 
Cuando la actualizacion finalice, retire el USB y desenchufe y vuelva a 
enchufar su tv.

Presione las teclas ▼ / ▲para seleccionar la opción entorno. Esta opción le 
permite varias las condiciones de retroiluminacion de la pantalla en funcion 
de si su tv va a utilizarse en una tienda o en un domicilio particular.

HDMI CEC
Presione las teclas ▼ / ▲para seleccionar la opción HDMI CEC. Esta opción 
le permite buscar dispositivos compatibles CEC conectados a la tv a través del 
puerto HDMI. Con ellos podrá apagar y encender tanto la tv como el otro 
dispositivo con un solo mando a distancia. 
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EPG

CEC CONTROL           Utilice las teclas ◄ / ► para encender o apagar CEC
Receptor de audio          Utilice las teclas ◄ / ► para encender  o apagar su 
                                       receptor de audio CEC conectado a la tv.
Auto apagar dispositivo  Utilice las teclas ◄ / ► para encender o apagar el 
                                       autoapagado del dispsitivo 
Auto encendido TV         Utilice las teclas ◄ / ► para encender o apagar el 
                                       autoencendido de la tv
Lista dispositivos           Presione tecla OK para mostrar la lista de dispositivos 
                                      CEC conectados
Menú dispositivo           Presione tecla OK para entrar en el menú del dispositivo

Presione tecla GUÍA para acceder a la Guía electrónica de programación 

Presione teclas ▼ / ▲para seleccionar el canal que prefiera. Presione las teclas. 
Presione las teclas ◄ / ► para cambiar entre la columna izquierda y la derecha. 
En el lado derecho, verá la programación del día actual del canal marcado en 
la columna izquierda. Muevase con las teclas◄ / ► para resaltar una emisión.

Presione la tecla ROJA para grabar esta emisión. NOTA: no es posible 
programar la grabación de un programa que ya ha comenzado.

Presione la tecla VERDE sucesivas veces para establecer un recordatorio. 

Presione la tecla AMARILLA para mostrar la programacion del día anterior.

Presione la tecla AZUL para mostrar la programacion del día siguiente.
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Lista de favoritos

Ajuste de pantalla en modo PC

En cualquier canal puede pulsar la tecla FAV del mando a distancia. Accederá al 
sub menú de favoritos. Presione teclas ▼ / ▲ para seleccionar un canal. 
Presione tecla OK para marcarlo como favorito. 

En la fuente PC, presione tecla MENU  para mostrar las  opciónes. 
Utilice las flechas ◄ / ► para seleccionar la opción PANTALLA. 
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar. 
Presione tecla OK para acceder. Tras realizar los ajustes, 
presione tecla OK para guardar los cambios y volver a la pantalla anterior.
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Ajuste automático
Presione tecla OK para ajustar tanto la fase como la posición horizontal y 
vertical de forma automática.

Posición H
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar ajuste horizontal. Presione tecla OK 
para acceder al submenú y ajustar la posicion horizontal de la imagen del pc en 
la pantalla de la tv. 

Posición V
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar ajuste vertical. Presione tecla OK 
para acceder al submenú y ajustar la posicion vertical de la imagen del pc en la 
pantalla de la tv.

Tamaño
Presione las teclas ▼ / ▲ para seleccionar tamaño. 
Presione tecla OK para acceder al submenú y ajustar el tamaño de la imagen 
del pc en la pantalla de la tv.

Fase
Presione las teclas ▼ / ▲ para ajustar justa las interferencias de líneas 
horizontales.

Anulación de posición
Presione las teclas ▼ / ▲ para anular cualquiera de los ajustes realizados 
anteriormente.

Notas:
1.La opción reduccion de ruido no está disponible en modo PC
2.La opción ayuda para invidentes no está disponible en modo PC
3.Las opciónes de bloqueo de programa y control paterno en las opciónes de 
   bloqueo no están disponibles en modo PC.
4.Idioma de sonido, idioma de subtítulos, ayuda para sordos y sistema de 
   archivos PVR no están disponibles en modo PC.
5.No se muestra la opción CANAL en modo PC.
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OPERACIONES USB

Menú foto

Nota: Antes de acceder al menú multimedia, conecte un dispositivo USB.

Utilice las flechas ◄ / ► para marcar el archivo que quiera ver. Presione tecla 
OK para marcarlo. Se mostrará una previsualizacion en el medio de la pantalla, 
y en el lado derecho se mostrará la informacion del archivo. Presione tecla PLAY 
para mostrar a pantalla completa.  Presione tecla ROJA si desea borrar el archivo 
marcado.

Presione tecla FUENTE y utilice las teclas▼ / ▲  para seleccionar la fuente USB. 
Presione tecla OK para acceder.

Utilice las flechas ◄ / ► para seleccionar el tipo de archivos que desea 
reproducir. Presione tecla OK para acceder. Presione tecla SALIR para volver a 
la pantalla anterior.
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Menú Música
Utilice las flechas ◄ / ► para seleccionar el tipo de archivos que quiera ver. 
En este caso, seleccione la opción MÚSICA. Presione tecla OK.

Utilice las flechas ◄ / ► para marcar el archivo que quiera escuchar.

Presione la tecla SALIR para ocultar la barra inferior de navegacion del 
reproductor de archivos. Presione la tecla INFO para mostrar la barra inferior 
de navegacion del reproductor de archivos. 

Desde esta barra podrá pausar la presentacion de fotografías, avanzar, 
retroceder, detener, repetir todos, añadir una banda sonora, o ver la informacion 
del archivo en pantalla.
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Presione tecla OK para marcarlo. Se mostrará una previsualizacion en el medio 
de la pantalla, y en el lado derecho se mostrará la informacion del archivo. 
Presione tecla PLAY para mostrar el reproductor a pantalla completa.  Presione 
tecla ROJA si desea borrar el archivo marcado. Presione la tecla SALIR para 
ocultar la barra inferior de navegacion del reproductor de archivos. Presione la 
tecla INFO para mostrar la barra inferior de navegacion del reproductor de 
archivos. 

Menú PELÍCULA
Utilice las flechas ◄ / ► para seleccionar el tipo de archivos que quiera ver. 
En este caso, seleccione la opción PELÍCULA. Presione tecla OK.
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Presione tecla OK para marcarlo. Se mostrará una previsualizacion en el 
medio de la pantalla, y en el lado derecho se mostrará la informacion del 
archivo. Presione tecla PLAY para mostrar el reproductor a pantalla completa. 
Presione tecla ROJA si desea borrar el archivo marcado. 

Presione la tecla SALIR para ocultar la barra inferior de navegacion del 
reproductor de archivos. Presione la tecla INFO para mostrar la barra inferior de 
navegacion del reproductor de archivos. 

Utilice las flechas ◄ / ► para marcar la película que quiera reproducir.
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Menú texto
Utilice las flechas ◄ / ► para seleccionar el tipo de archivos que quiera ver. 
En este caso, seleccione la opción TEXTO. Presione tecla OK.

Utilice las flechas ◄ / ► para marcar el libro electrónico que quiera leer. 
Presione tecla play para mostrar en pantalla completa. 
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TIPO 
ARCHIVO Extensión

Codec
Notas

Video Audio

PELÍCULA

.mpg MPEG-1, MPEG-2
MP3, WMA*,

AAC,

AC3*,PCM

Máx resolución:1920×1080

Máx tasa de datos: 40 Mbps

.avi

DivX*, Xvid, MJPEG
Máx resolución: 1920×1080

Máx tasa de datos: 20 Mbps
MPEG-4 SP/ASP,

H.263/H.264

.ts

MPEG-2,

H.264,AVS*,AVS+*,

HEVC

.mov

.mkv

MPEG-4 SP/ASP,

H.263/H.264,

HEVC

.dat MPEG-1

.mp4

MPEG-4 SP/ASP,

H.263/H.264,

HEVC

MPEG-1, MPEG-2 Máx resolución:720×576

.vob MPEG-2 Máx tasa de datos: 40 Mbps

.rm*/.rmvb

*
RV30/RV40 COOK, MP2 Máx resolución:1920×1080

Música

.mp3 -- MP3
Tasa de muestreo:8K~48KHz

Tasa de bit: 32K~320Kbps

.wma* -- WMA* Canal: Mono/Stereo

.m4a/.aac -- AAC

Tasa de muestreo:16K~48KHz

Tasa de bit: 32K~442Kbps

Canal: Mono/Stereo
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FOTO

.jpg/ Progresivo JPEG Max Resolution: 1024×768

.jpeg Línea base JPEG Max Resolution: 15360×8640

.bmp BMP
Max Resolution: 9600×6400

Profundidad pixel:1/4/8/16/24/32 bpp

.png
No entrelazado Max Resolution: 9600×6400

Entrelazado Max Resolution: 1280×800

SUBTÍTULOS

.srt SubRip

.ssa/.ass SubStation Alpha

.smi SAMI

.sub

SubViewer

MicroDVD

DVDSubtitleSystem

SubIdx(VobSub)

SubViewer 1.0 & 2.0 Only

.txt TMPlayer

Sistema de archivos: FAT32, FAT16, NTFS.



50

FUENTE

5.10.

6.
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