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El símbolo de 

un símbolo de 

instrucciones 

acompañan al 
producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

El rayo con punta de 

triángulo es un símbolo 
de advertencia sobre la 

"tensión peligrosa" 
dentro del producto.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR 
RIESGOS DE ELECTROCUCIÓN: 

POSTERIOR).
NO HAY PIEZAS REPARABLES POR 

EL USUARIO EN SU INTERIOR. 
DIRIJA CUALQUIER ASISTENCIA A 

PERSONAL DE SERVICIO 
CUALIFICADO EXCLUSIVAMENTE.

exclamación dentro 
de un triángulo es 

advertencia sobre 

importantes que 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES 

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR RIESGOS DE INCENDIO, 
ELECTROCUCIÓN O DAÑOS PERSONALES GRAVES: 

● Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado por el fabricante, su servicio

● El cable de alimentación siempre debe estar accesible.
● El aparato no debe exponerse a goteo ni salpicaduras de agua o líquidos, ni deben
colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el producto.
●
● Deje siempre un espacio mínimo de 10 cm alrededor de la unidad para proporcionar una

●
●
● No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas, fogones ni otros

● Limpie el producto de la forma recomendada por el fabricante (consulte la sección

corriente antes de limpiarlo.
●
prolongado.
● Evite que entren o se derramen objetos/líquidos en el producto.
● Use el producto solamente con el cable de alimentación incluido. Los cables de

atrapados por objetos colocados encima o contra ellos, con especial atención al cable en
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MANIPULACIÓN Y USO DE BATERÍAS: 

PRECAUCIÓN - PARA REDUCIR RIESGOS DAÑOS PERSONALES O
DAÑOS AL PRODUCTO/MATERIALES: 

●

● No use el producto en las condiciones siguientes.

- Si el producto no funciona cuando se use según las instrucciones.

●
reparación.
● No sobrecargue las tomas de corriente, cables extensores o receptáculos de corriente
integrados.
●
● La pantalla LED está compuesta por millones de pixeles. Pueden aparecer uno o varios
pixeles encendidos o apagados, sin que ello suponga avería. Puede ver más información

●

● Este producto solamente está diseñado para uso no comercial, no industrial y personal

● No someta el producto a impactos violentos, temperaturas extremas o periodos
prolongados de luz del Sol directa.
●
● No lo use en exteriores con clima adverso.
● No use la TV mientras conduzca, es peligroso e ilegal en algunas regiones.

●

● La batería no debe exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, fuego o similares.
●
● La batería debe colocarse de acuerdo con la polaridad.
●
●
recogida incluidos (consulte a su vendedor) para proteger el medioambiente.
● Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y mascotas. Las baterías solamente
deben ser manipuladas por adultos.
●
● Sigas las instrucciones de seguridad y uso de las baterías.
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volumen elevado durante mucho tiempo.

                         

INSTRUCCIONES IMPORTANTES ........................................................................ 1

CARACTERÍSTICAS.............................................................................................. 5
INICIANDO............................................... .... ..................................................... 7

Las imágenes de este manual son solamente para su referencia, el aspecto y 

ELIMINACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS USADOS 

Para evitar posibles daños al oído, no escuche a un 

Los consumidores deberían contactar con su ayuntamiento o vendedor para obtener

 ACCESORIOS
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a y 

-C)

I 

CARACTERÍSTICAS 

Pantalla LED  55" 
Esta unidad dispone de una pantalla LED  para proporcionar una visión clar

una baja radiación. 

Con bloqueo para hoteles 

Soporte de exploración de TV automática 

Soporte para sintonización digital de antena y cable (DVB-T y DVB

Soporte de función de guía de TV 

Soporte de función de TELETEXTO (Europa) 

Soporte de reproducción multimedia USB 

Soporte de indicación multiidioma en pantalla 

Soporte de mando a distancia con funciones completas 

Soporte de entrada HDMI, SCART, YPBPR, AV, VGA, AUDIO PC y C

Soporte de salida AURICULARES y COAXIAL 

Soporte de función PVR 

Soporte de función TIME SHIFT 

Con soporte de pie desmontable 

Con toma de antena externa 

Con altavoces integrados 
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4 tornillos

IMAGEN SONIDO TAMAÑO

FAV.

MENU

VOL P

SALIR

.

+

_

+

_

OK

GUÍA

ENTRADA

Telvesor Control remoto 
con baterías 

Manual del
 usuario

Soporte base

Soporte de apoyo

Cuatro agujeros del montaje

 (tornillo de tamaño M6)

400mm

200mm

2 tornillos 

4*23 BMH

2 tornillos 

4*23 BMH    

El televisor está provisto con ori cios de montaje para un soporte de montaje de pared 
aprobado por VESA (no suministrado). El soporte de montaje VESA es 400 x 200 mm. 

onte el soporte 
VESA con 4 x M6 x 12 tornillos roscados isométricos

en los componentes internos.

PRECAUCIÓN: su nuevo televisor es pesado; consulte con un instalador profesional de 
montaje en pared para realizar esta instalación.

  Televisor LED de 55”

Lea atentamente este manual antes del uso,
   y consérvelo como referencia en el futuro.  

MODELO:K55DLM7U 
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Iniciando

Vista frontal/trasera

P+

P-

VOL+

VOL-

ENTRADA

 MENÚ

Funciones del botón

1.     : encender TV / espera

5.VOL+: aumente el volumen

7. P +: canal siguiente
8. Receptor IR: recibe señales infrarrojas del control remoto
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1.USB
2. CI+: Conectar a un módulo CI
3. Auriculares
4. YPbPr: Conectar al terminal de salida de vídeo YPbPr del DVD
5. AV: Conectar la salida de vídeo de un DVD o VCR
6. ANTENA: Conector de antena.

8. Salida de sonido digital. 
9. SCART 
10. PC AUDIO: Conéctelo al terminal de salida de audio del PC
11. VGA: Entrada de vídeo de PC

Para poder disfrutar de contenido 4K, 
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Conexión a dispositivos externos

Conexión de dispositivos externos a su TV LED

Cable de componente

Cable compuesto

Compañía de
 TV por cable

Antena 
VHF/UHF

      Receptor de cable/Caja de satélite             

Cable de 

VGA 

Cable de

 audio

Cable coaxial 

del RF

Cable de

 HDMIl
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Reproductor de DVD

Cable 

coaxial

Amplificador de audio
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IMAGEN SONIDO TAMAÑO

FAV.

MENU

VOL P

SALIR

.

+

_

+

_

OK

GUÍA

FUENTE

:Muestra el índice principal en el modo Teletexto.

:Revela información oculta como las respuestas a un 

:Congele un cambio de varias páginas en el modo de 
teletexto.

:Muestra la parte superior, fondo o toda la página.

:Archivo o capítulo anterior.
:Archivo o capítulo siguiente
:Rebobinar rápidamente la reproducción
:Avanzar rápidamente la reproducción

DTV/RADIO: en el modo DTV, pulse el botón DTV/radio para entrar
en el modo DTV oradio.

INFO:Información del sistema interruptor de visualización.
FUENTE: Presione para cambiar la fuente de señal.

MENU: Mostrar menú.
SALIR: Salir del menú.
AUDIO: Cambie el canal de audio cuando se reproduzca DVD o

:Reproducir/Pausar.

TS:En modo TDT, Presione el butón TS para iniciar la función 
TIMESHIFT.

: Detenga la reproducción.
SUB:

(necesita el soporte de Disk o Archivo)

FAV: Muestra la lista de canales favoritos.
VOL:Aumente y disminuya el volumen.
P: Canal siguiente y anterior.
     : Silenciar o restaurar el sonido.

         Cambiar el canal directamente.
 : Vuelva al canal anterior sintonizado.

LIST:En el modo DTV, muestra la lista de PVR ejecutada.

: :En el modo DTV, pulse el botón REC para iniciar la grabación,
pulse el botón      para detener la grabación.

IMAGEN:Selección del modo de imagen de salida.

SONIDO:Ampliar / Alejar el marco visualizado.

TAMAÑO:Pulse para seleccionar el tamaño de imagen diferente.

GUÍA:Muestre la Guía Electrónica del Programa.

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

:Encienda la TV/ espera.

                 para moverse en los menús y c rmar ajustes.  
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Configuración

1. Conectando su TV en la toma de corriente;
2. Pulsa el botón de encendido en el mando a distancia para encender el TV . Cuando está 

PRECAUCIÓN: Desconecte siempre el televisor de la toma de corriente cuando el  televisor 

por favor quite el enchufe de la toma de corriente.
3. Presione el botón▼/▲/  / 

Observación: 
La foto sólo sirve de referencia.

CONECTAR ANTENA EXTERNA A LA UNIDAD
Instale la antena externa a la toma de antena para obtener la mejor imagen posible.

Amplificador de 

antena externo 

Amplificador 

de antena 

interno 
Toma de 

alimentación del 

amplificador de 

antena 

Toma de 

antena 75 

OHM 

Antena 

Configuración inicial

encendida, lucirá un piloto verde.
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HDMI1 2.0 HDMI2 PC AUDIOVGA
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HDMI1 2.0 HDMI2 PC AUDIOVGA

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

Cable HDMI Use el cable HDMI para conectar la 

unidad con otros dipositivos para recibir 

una señal multimedia de alta definición. 

Parte posterior del  DVD/video

Cable audio 
Cable VGA 

Parte posterior 

del PC 

Use el cable VGA y el cable audio para

onectar la unidad con una TV o PC, 

usar este producto como monitor. 

CONEXIÓN PC/VGA

CONEXIÓN HDMI
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PC AUDIOVGA SCART S.SONIDO DIGITAL

de DVD/VCR 

CI+YPbPrAVANTENA Auriculares

 
 

 

  

CONEXIÓN SCART

CONEXIÓN AV (VIDEO COMPUESTO)

Cable SCART

Parte posterior del 

DVD/video 

Cable AV Cable Mini AV 

Para una conexión básica, use el cable 

I/D de audio compuesto (blanco/rojo) y 

CVBS (amarillo) para conectar la unidad

a otros dispositivos.

Parte trasera del DVD/video 
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CI+YPbPrAVANTENA Auriculares

PC AUDIOVGA SCART S.SONIDO DIGITAL

 

Cable Mini AV: L/R

Cable Mini YPbPr

Parte trasera del DVD/video 

CONEXIÓN YPBPR

CONEXIÓN COAXIAL

Use el cable coaxial para conectar la unidad con un 

amplificador u otro dispositivo de descodificación audio 

para salida de señal de audio coaxial. 

(Cable coaxial no incluido.) 
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USB

5V     0.5A

CI+YPbPrAV Auriculares

 

USB

5V     0.5A

CI+YPbPrAV Auriculares

USB

5V     0.5A

CI+YPbPrAV Auriculares

CONEXIÓN USB

INTRODUCIR UNA TARJETA CI

CONEXIÓN DE AURICULARES

Ranura CI

 

Cable 

AURICULARES 
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Seleccionar la fuente de entrada

Presione el botón FUENTE para mostrar la lista de f
uentes de entrada, presione el botón ▼/▲ o OK 
para seleccionar la fuente de entrada que desee.
Presione el botón OK para entrar en la fuente de 
entrada,
Presione el botón EXIT para salir.

Conecte un cable ANTENA de la entrada del televisor llamada "ANTENA-in" y a su 
toma de antena de TV.

Seleccionar idioma

Presione el botón  /  ppara seleccionar el idioma que se usará para los menús 
y el mensaje.

Seleccionar país

Presione el botón ▼/▲ para resaltar menú de país
Presione el botón  /  para seleccionar el país que desea.
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saltar Sintonización de ATV.

saltar sintonización de DTV.

Operación del menú principal
Menú del canal

Presione el botón MENU para visualizar el menú principal.
Presione el botón  para seleccionar canal en el menú principal.

1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción en la que desea ajustar en el 
menú del canal. 

menú anterior.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar AUTO TUNING, luego presione el botón OK
 / ▲  para entrar.
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Sintonización manual de DTV
Presione el botón▼/▲ para seleccionar la sintonización manual de DTV, luego
 presione el botón OK para entrar en el sub-menú.
Presione el botón  /  para seleccionar el canal, luego presione el botón 
OK en el programa de búsqueda.

Ajuste manual de ATV

CH actual
Fije el número de canal.

Sistema de color
Seleccione el sistema de color

Sistema de sonido
Seleccione el sistema de sonido

(sistema disponible: AUTO, PAL, SECAM)

Búsqueda
Iniciar búsqueda de canal
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Editar programa
Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Program Edit, luego presione el botón Enter 
para entrar en el submenú.

Los tres claves con color es la llave de acceso directo del los canales.

Primero presione ▼/▲ para resaltar el canal que desea seleccionar, entonces:

Presione el botón rojo para borrar el programa de la lista.
Presione el botón amarillo para mover el canal en la lista.

Presione el botón FAV para agregar o alejar el canal a su lista favorita. 

Lista de horarios
Presione el botón ▼/▲ para seleccionar lista de horarios, luego presione el botón 
Enter para entrar al submenú. Está disponible en la fuente.
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Presione el botón amarillo para entrar
 la siguiente pantalla.

Si selecciona un temporizador que 
, seproducirá 

un mensaje de advertencia.  

Información de la señal
Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la información de la señal, presione el botón 
OK para ver la información detallada sobre la señal. Sólo disponible cuando hay 
señal en DTV.
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Menú imagen

Presione el botón MENU para visualizar el menú principal.
Presione el botón   para seleccionar la imagen en el menú principal.

1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú 
imagen.

 menú anterior.

Modo de imagen

Presione el botón ▼/▲
el botón OK para entrar en el submenú.

imagen está en modo personal.

Consejos: puede presionar el botón IMAGEN para cambiar el modo de imagen directamente
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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

Compensación de color para las transmisiones en NTSC
Ajusta el nivel de detalle de las imágenes

Presione el botón ▼/▲
el botón OK para entrar en el submenú. Presione el botón  para seleccionar. (modo d
e imagen disponible: frío, medio, cálido).
Puede cambiar el valor de rojo, verde y azul cuando la temperatura de color está en el modo 
de usuario.

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

Presione el botón ▼/▲
 presione el botón OK para entrar en el submenú.
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pagadAo        Seleccione para apagar la detección de interferencias de video.
Bajo           
Media            Detecta y reduce interferencias moderadas de video.
Alta              Detecta y reduce interferencias importantes de video.
Por defecto   Establecer predeterminado.

Menú de sonido

1. Pulse el botón ▼/▲1.para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú 
SONIDO.

anterior.
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Modo de sonido
Pulse el botón▼/▲para seleccionar Modo sonido y pulse el botón Aceptar para acceder 
al submenú. 
Pulse el botón ▼/▲para seleccionar.

RECOMENDACIONES: Puede pulsar el botón MODO S en el mando a distancia para cambiar 
directamente el modo de sonido.

Estándar   Produce un sonido equilibrado en todos los entornos.
Música      Conserva el sonido original. Ideal para programas musicales.
Película     Mejora los agudos y graves para una experiencia sonora enriquecida.

  Mejora la voz para los deportes.
Personal 

Los agudos y graves solamente están disponibles en modo Usuario, puede ajustarlos 
como desee.

Balance
Pulse el botón ▼/▲para seleccionar la opción y pulse el botón  ara ajustarla.

RECOMENDACIONES: Puede pulsar el botón MODO S en el mando a distancia para 
cambiar directamente el modo de sonido.

Pulse el botón▼/▲

Pulse el botón / para seleccionar el modo SPDIF y pulse  para seleccionar 
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Pulse el botón ▼/▲  para seleccionar Conmutador AD y pulse el botón  para 

que la soporte.

Balance: Este elemento puede ajustar la salida de los altavoces, permite mejorar la 

Menú de hora
Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú principal.
Pulse el botón  para seleccionar HORA en el menú principal.

1. Pulse el botón  ▼/▲ 1.para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú HORA.

Zona horaria
Pulse el botón▼/▲ para seleccionar Temporizador de reposo y pulse el botón Aceptar 
para acceder al submenú. 

Pulse el botón  ▼ / ▲ / 
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Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Temporizador de reposo y pulse el botón Aceptar 
para acceder al submenú.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar.

Pulse el botón ▼/▲
acceder al submenú.
Pulse el botón  ▼/▲ para seleccionar.
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Pulse el botón▼/▲ para seleccionar Temporizador OSD y pulse el botón Aceptar para 
acceder al submenú. 
Pulse el botón   para seleccionar.

Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú principal.
Pulse el botón  para seleccionar Bloqueo en el menú principal.

1. Pulse el botón  ▼/▲ 1. para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú 
BLOQUEAR SISTEMA.

 para ajustarlo.
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Bloquear sistema

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Bloquear sistema,

opciones.
La clave por defecto es 0000; si olvida la que ha establecido,

Establecer clave

Pulse el botón ▼/▲para seleccionar Establecer clave y 
pulse el botón Aceptar para acceder al submenú y 
establecer la nueva clave.

Bloquear canal

Pulse el botón ▼/▲ p para seleccionar Bloquear canal y 
pulse el botón Aceptar para acceder al submenú. Pulse el 
botón verde para bloquear o desbloquear el canal.
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Pulse el botón▼/▲  para seleccionar Orientación 
paterna y pulse el botón Aceptar para acceder al 

Bloqueo de teclas
Pulse el botón  /  para seleccionar Bloquear teclas y pulse el botón  para 

podrá usar los botones del panel de teclado.

Modo hotel

1. Pulse el botón  ▼/▲
menú de bloqueo.

Modo hotel
Pulse el botón▼/▲  para seleccionar 
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Bloquear fuente
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Bloquear fuente y pulse el botón Aceptar para 
acceder al submenú.

Pulse el botón▼ / ▲   para seleccionar Fuente por defecto y pulse el botón Aceptar para 
acceder al submenú.

Programa por defecto
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Programa por defecto y pulse el botón  para 
ajustarla.
Está disponible cuando la fuente por defecto sea TV.

Pulse el botón▼ / ▲ para seleccionar Volumen máximo y pulse el botón  para ajustarlo.

Introduzca la unidad USB, elija “Importar base de datos” y pulse Aceptar para importar.

Introduzca la unidad USB, elija “Exportar base de datos” y pulse Aceptar para exportar.

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Borrar bloqueo y pulse el botón Aceptar para borrar 

Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú principal.
Pulse el botón  para seleccionar CONFIGURACIÓN en el menú principal.
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1. Pulse el botón  ▼/▲1.para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú 
CONFIGURACIÓN.

Selecciona el idioma de menú OSD que se mostrará. Por defecto el idioma de menús 

Pulse el botón▼/▲/  para seleccionar el idioma de menú deseado.

Pulse el botón ▼/▲para seleccionar Idioma TT y pulse el botón Aceptar para acceder al 
submenú. 
Pulse el botón ▼/▲para seleccionar el idioma de TT deseado.

Idiomas audio
Pulse el botón▼/▲ para seleccionar Idiomas audio y pulse el botón Aceptar para acceder al 
submenú. 
Pulse el botón   para seleccionar el idioma audio primario.
Pulse el botón ▼/▲/  para seleccionar los idiomas audio.
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Pulse el botón ▼/▲
acceder al submenú.
Pulse el botón
Pulse el botón  ▼ / ▲ / 

Pulse el botón▼/▲

Pulse el botón ▼/▲
al submenú.
Pulse el botón  ▼/▲
para acceder. Se comprobará la velocidad del USB.
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Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Relación de aspecto y pulse el botón Aceptar para 
acceder al submenú. 
Pulse el botón ▼/▲  para seleccionar la relación de aspecto. (Opciones disponibles: Auto, 

Pulse el botón  ▼/▲para seleccionar Pantalla azul y pulse el botón Aceptar para seleccionar 

Pulse el botón▼/▲para seleccionar Primera instalación y pulse el botón Aceptar para acceder.

Reinicio
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Reinicio y pulse el botón Aceptar para acceder al submenú.

Pulse el botón ▼/▲

Pulse el botón  ▼/▲ para seleccionar CEC HDMI y pulse el botón Aceptar para acceder al 
submenú.
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Control CEC                   Pulse el botón 
Receptor audio             Pulse el botón   

            Pulse el botón

 Pulse el botón 

EPG
Pulse el botón EPG en el mando a distancia para acceder a la página de menú de EPG. 

Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar el programa deseado.
Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para cambiar entre las columnas izquierda 

Pulse el botón ROJO botón para grabar el programa.

Pulse el botón AMARILLO para mostrar la guía de programas del día anterior.
Pulse el botón AZUL para mostrar la guía de programas del día siguiente.

en el mando a distancia para acceder a la página del menú de 
lista de favoritos.

Pulse el botón de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar 
el canal deseado.

NOTA:
Para añadir un canal favorito consulte las operaciones de 
“Modo TDT > Canal > Editar programa”.
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Aceptar en el mando a distancia para acceder a la página 
del menú de lista de canales.

Pulse el botón de navegación ARRIBA o ABAJO para s
eleccionar el canal deseado.

Pulse el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA 
para seleccionar un grupo de canales.

Menú de pantalla
Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú principal. 
Pulse el botón  para seleccionar PANTALLA en el menú principal.

Pulse el botón Aceptar para iniciar el ajuste de Desvío H./Desvío V./Tamaño/Fase 

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Desvío H y pulse el botón Aceptar para acceder al submenú. 

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Desvío V y pulse el botón Aceptar para acceder al submenú.
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Ajusta el tamaño de la pantalla.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Tamaño y pulse el botón Aceptar para acceder al submenú.

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Fase y pulse el botón Aceptar para acceder al submenú.

Pulse el botón▼/▲ para seleccionar Restablecer posición, y pulse el botón Aceptar para acceder.

establecer la fuente de entrada en Medios.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Medios en el menú de fuente y pulse Aceptar para acceder.

Pulse el botón  para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú principal de 
medios y pulse Aceptar para acceder.
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Menú de foto
Pulse el botón para seleccionar FOTO en el menú principal y pulse Aceptar para 
acceder. Pulse el botón Salir para volver al menú anterior y salga del menú para salir.

Pulse el botón
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Menú de música

Pulse el botón   para seleccionar MÚSICA en el menú principal y pulse Aceptar para 
acceder. Pulse el botón Salir para volver al menú anterior y salga del menú para salir.

Pulse el botón   para seleccionar la unidad de disco que desee ver, y pulse el botón 
Aceptar para acceder.
Pulse el botón para seleccionar la opción de retorno para volver al menú anterior.
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Menú de película

Pulse el botón   para seleccionar PELÍCULA en el menú principal y pulse Aceptar 
para acceder.
Pulse el botón Salir para volver al menú anterior y salga del menú para salir.

Pulse el botón   para seleccionar la unidad de disco que desee ver, y pulse el botón 
Aceptar para acceder.

Pulse el botón de medios para reproducir la película seleccionada.
Pulse el botón mostrar para seleccionar la opción del menú de la sección inferior que 

Pulse el botón salir para volver al menú anterior y púlselo de nuevo para salir completamente.
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Audio Observación 

1920 × 1080 máximo 

Velocidad máxima de datos: 40 Mbps

MP3, WMA*,
AAC,
AC3*,PCM

1920 × 1080 máximo
Velocidad máxima de datos: 20 Mbps

COOK, MP2 1920 × 1080 máximo

Solución máxima: 720 × 576

Velocidad máxima de datos: 40 Mbps

MP3 Frecuencia de muestreo: 8K ~ 48KHz
Velocidad de bits: 32K ~ 320Kbps

Canal: Mono / EstéreoWMA*

AAC

Frecuencia de muestreo: 16K ~ 48KHz

Velocidad de bits: 32K ~ 442Kbps

Canal: Mono / Estéreo

Resolución máxima: 1024 × 768

Resolución máxima: 15360 × 8640

Resolución máxima: 9600 × 6400

Profundidad de píxeles: 
1/4/8/16/24/32 bpp

Resolución máxima: 9600 × 6400

Resolución máxima: 1280 × 800

SubViewer 1.0 y 2.0 solamente

FORMATO DE REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA

Medios de 
comunicación

Archivo Ext.
Codec

Video

PELÍCULA

.mpg MPEG-1, MPEG-2

.avi

DivX*, Xvid, MJPEG

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

.vob MPEG-2

rm*/.rmvb
*

RV30/RV40

.mp3

.wma*

--

--

--.m4a/.aac

FOTO

.jpg/

.jpeg

.bmp

.png

.srt

.ssa/.ass

SUBTÍTULOS
.smi

.sub

.txt

SubViewer MicroDVD
DVDSubtitleSystem
SubIdx (VobSub)

SAMI

SubStation Alpha

SubRip

Entrelazado

Sin intercalar

BMP

JPEG de línea de base

JPEG progresivo

TMPlayer

MÚSICA

Sistema de archivos: FAT32, FAT16, NTFS.
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< 140W

280Cd/m

4000:1

+

1

Brillo

Contraste estático

YPbPr

PC AUDIO

HDMI

ANTENA

Auriculares

Medidas

Peso

Consumo de energía

Sin soporte

Con soporte

Peso neto

peso bruto

Fuente de energía

Tamaño del panel

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso!
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S.SONIDO DIGITAL

1249*90*736mm

1249*240*797mm

18.65

14.35

Conectividad I/O
 

CAMINO K55DLM7U

Panel LED

SCART
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Parámetros de prueba para mediciones

IEC 62087:2012 
EN 50564:20 11

T
℃)

27.5℃

T 230.0 V,50HZ

0.71%

T

1

<0.5W

<75W


