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MOD. K49DLM8U

MOD. K55DLM8U

6 tornillos (4*18BMH )

LR

Si desea colgar el televisor, no instale las patas.



7

Funciones de botones
1. LED de ENCENDIDO:se ilumina en verde cuando se enciende el televisor.
La TV está en modo de espera. El LED alternará entre rojo y verde cuando el 
PVR la programación del temporizador ha comenzado en el modo de espera.
2.IR (receptor de infrarrojos):Recibe señales de infrarrojos desde el mando 
a distancia.
No coloque nada cerca del sensor, ya que puede afectar a su funcionamiento.
3.           Encendido presione el botón
              Para cambiar de entrada, presione hacia adelante y mantenga durante 
             1-2 segundos.Menú: Para acceder al menú, tire hacia atrás y mantenga 
             presionado durante 1-2 segundos. Una vez en el menú de usuario,  
            desplácese a izquierda / derecha o empuje hacia adelante/ atrás para 
             cambiar el uso de la rueda, y que realice los cambios de volumen Vol+/
             - moviendo a derecha o a izquierda.



VIDEO y L AUDIO R: Estos conectores sirven para conectar dispositivos con 
cable de tipo RCA rojo blanco y amarillo. Esta toma es de entrada, y no sirve 
para sacar sonido de la tv.
         Conecta el ordenador personal (PC) u otro equipo audiovisual con 
cable VGA.
ANTENA: Sirve para conectar la antena de televisión. Puede sintonizar canales
analógicos o de TDT, tanto DVB-T como DVB-C.El sintonizador no es compatible 
con canales 4K.

CI+ CI+

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

S.SONIDO DIGITAL:

             Conecta un dispositivo externo vía HDMI. Los puertos 1 y 2 son 
compatibles 2.0, y deberá utilizarlos cuando quiera disfrutar de contenido 
4K. No es posible reproducir señal 4K a través de cualquiera de los otros 
conectores.

HDMI1 HDMI2 PC AUDIO VGA VIDEO AUDIOL RAuriculares
S.SONIDO 
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AUDIO:Cambie el canal de audio cuando se reproduzca DVD o
multimedia.

:Encienda la TV/ espera.

FAV: Muestra la lista de canales favoritos.

0-9: Cambiar el canal directamente.

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

en el modo DTV o radio.

Vuelva al canal anterior sintonizado.

VOL: Aumente y disminuya el volumen.

P: Canal siguiente y anterior.

TEXT:  Activa y desactiva la función de teletexto.

: Silenciar o restaurar el sonido.

INFO:Muestra información extendida.

ENTRADA: Presione para cambiar la fuente de señal.

                 / OK : 

MENÚ:Mostrar menú.

SALIR:Salir del menú.

IMAGEN:Permite alternar entre los distintos de configuración de 

imagen prefijados

SONIDO: Permite alternar entre los distintos tipos de ecualización 

pre establecidos.

     :Muestra el índice principal en el modo Teletexto.

     : Revela información oculta como las respuestas a un 

cuestionario en modo Teletexto. 

SUB:Seleccione subtítulo de archivo de vídeo multimedia.
(necesita el soporte de Disk o Archivo)

ENTRADAINFO

MENU

OK
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       :Temporizador de apagado automático.
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GUÍA:Muestra la guía de programas en la pantalla en modo TDT.

Pulse de nuevo para apagar la GUIA.

TS: En modo TDT, Presione el botón para activar la función 

TIMESHIFT.

LIST:En el modo DTV, muestra la lista de grabaciones realizadas.

TAMAÑO:Permite alternar entre los distintos tipos de aspecto: 16:9, 

4:3 y otros.

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

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

:Reproducir/Pausar.

DETENER/     : Detiene la reproducción o grabación en USB.

GRABAR/     : En el modo DTV, pulse el botón Grabar para iniciar la 

grabación,pulse el botón      para detener la grabación.

:Archivo o capítulo anterior.

:Archivo o capítulo siguiente.

:Rebobinar rápidamente la reproducción.

:Avanzar rápidamente la reproducción.

:Presione el color apropiado para las funciones de 

acceso directo en TELETEXTO  el modo EPG OSD.

ENTRADAINFO

MENU

OK

SALIR

FAVSUB

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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GRABAR
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3.2. Conectar un equipo AV vía YPbPr (cable no incluido)
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HDMI1 HDMI2 PC AUDIO VGAAuriculares 2.0

3.3. Conectar un equipo AV vía HDMI (cable no incluido)

ENTRADA
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3.4. Conectar un equipo AV vía DVI/HDMI (cable no incluido)

ENTRADA

HDMI1 HDMI2 PC AUDIO VGAAuriculares 2.0
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3.5. Conectar un ordenador personal (PC)(Cables no incluidos)

ENTRADA

HDMI1 HDMI2 PC AUDIO VGA VIDEO AUDIOL RAuriculares 2.0
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4.ENTRADAS

El televisor cuenta con 8 conectores de entrada de señal. Al pulsar tecla 
ENTRADA, se mostrará una pantalla en la cual podrá seleccionar la fuente 
que quiera utilizar. Las opciones son:
DTV/ATV/AV/YPbPr/PC/HDMI/USB

4.1.ENTRADAS

4.2.Primeros pasos para sintonizar
Al realizar la primera instalación, se mostrará en pantalla un cuadro de 
diálogo que le permitirá seleccionar el idioma de los menús en pantalla.

Al seleccionar el país, se le indica al tv la norma de sintonización que debe 
utilizar para la búsqueda. Energy mode sirve para establecer la condición 

de la retroiluminación de la tv.

Presione tecla [ok]para comenzar la búsqueda automática de canales.

Primera instalación

Modo energía Modo doméstico< <

Búsqueda automática

18
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5.1.Menú principal.

Introduzca “Tipo de sintonización” para elegir entre ATV+DTV o solo DTV. 
Podrá Seleccionar DTV-T o C. en España, la opción más habitual es DVB-T. 

Presione tecla [OK] para comenzar la búsqueda

Presione tecla [MENÚ] para mostrar el menú principal
Hay seis iconos en esta pantalla:
Canal, Imagen, Sonido, Hora, Configuración y Bloquear

5.MENÚ PRINCIPAL

Atrás

Tipo de búsqueda

Ordenar por LCN
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5.2.Canal

5.2.1.Búsqueda automática

Icono Detalle

Canal Acceso al control de canales, donde podrá buscar y editar canales. 

Imagen Acceso al control de imagen, donde podrá cambiar el color, contraste. 

Sonido Acceso al control de sonido, donde podrá configurarlo a su gusto.

Hora Acceso al reloj, para cambiar el autoapagado, el huso horario… 

 Configuración Acceso a la configuración general de la tv.

Bloquear Acceso a los distintos bloqueos: paternal, modo hotel…

siguiente pantalla :    
   

Antena

Atrás
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Seleccione la sintonización que desee realizar, según el tipo de señal que 
reciba la tv. Presione tecla [OK] para comenzar:

 
 

Pulse menú para cancelar

Datos

Atrás

Tipo de búsqueda

Ordenar por LCN
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5.2.2.DTV Sintonización manual

 
     

     

haya señal, presione tecla OK para realizar la búsqueda.

5.2.3.ATV Sintonización manual-Tv analógica

Atrás

Atrás

Sin datos
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Consejos：Tras realizar la búsqueda manual, presione tecla roja para guardar 
los canales encontrados. Si abandona el menú, no se guardará ningún cambio.

5.2.4.Editar programa

La edición de canales permite Borrar/mover/renombrar/Saltar/Favoritos Fav/Saltar Las 
marcas aparecerán cuando el usuario realice cambios en el canal deseado. No se puede 
marcar un canal como favorito y marcar para saltarlo. 

Borrar：Presione la tecla [ROJA] para eliminar el canal marcado por el cursor.

 
 

Saltar：Presione la tecla [AZUL] sobre el canal que dese saltarse. Cuando realice cambio 
de canales con las teclas P+ /P – la tv se lo saltará incluso aunque lo seleccione con el 
teclado numérico

 
 

 

Atrás

Mover：Presione la tecla [AMARILLA]  sobre el canal que quiera mover; el canal 
parpadeará; muévase con las flechas arriba y abajo hasta la posición donde desee fijarlo, 
y pulse de nuevo tecla AMARILLA.
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Renombrar：Esta opción solo es válida para canales analógicos. Presione la tecla 
[VERDE] sobre el canal que desee renombrar.
Favorito：Presione la tecla [FAV] para marcar como favorito el canal sobre el cual 
está el cursor.

5.2.5.Sistema de archivos PVR
Para configurar el sistema de archivos PVR, presione tecla menú y seleccione la 
opción [CONFIGURACIÓN]. Con las flechas arriba y abajo, localice
【PVR File system】y 
presione tecla presione tecla [OK] para acceder. 

En este submenú podrá formatear la unidad, establecer el tamaño de las 
particiones o indicar el espacio que reserva para la función TIMESHIFT.

Atrás
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5.3.Configuración

5.3.1.Imagen

 

Leyenda:

Item Disponible Uso

Modo imagen Standard->Mild->Personal
->Dynamic

Cambia parámetros de luminosidad, 
brillo, contraste. Puede fijarlo a su 
gusto en “PERSONAL”

Temp. color. Normal-> cálido-> frío 
 

Selecciona la temperatura del color

Reducción de ruido Apagado->Bajo>Medio->alto Reduce el diente de sierra mediante 
la reduccion de ruido.No disponible 
en modo VGA

Atrás
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5.3.2.Sonido

Leyenda: 

 

Item Disponible Uso

Modo de sonido Standard->Música->Película
->Deportes->Personal

Cambia parámetros de agudos y 
graves en función de valores 
predefinidos. Póngalo a su gusto 
en modo PERSONAL

Balance (-)50-50
Equilibrio entre altavoz Izquierdo 
y derecho 

Auto Volume On/Off

Iguala el nivel de volumen para 
evitar sobresaltos sonoros que 
pudieran resultar molestos

SurroundSound 
Off/Trusurround/SRS 
Trusurround Sonido envolvente

Audioguía Encendido/apagado

Modo SPDIF PCM/Auto
Establece el tipo de salida digital: 
comprimida o automática

Ayuda para invidentes. Algunos 
programas emiten una señal Sonora 
que explica lo que sucede en la 
pantalla.   

Atrás
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5.3.3.Hora

Leyenda:

Item Disponible Uso

Reloj Hour:Min
Muestra la hora actual. No puede 
modificarse este parámetro. Cuando 
no hay canales, se mostrará 00:00; 
tras la búsqueda de canales DTV, 
se mostrará la hora real.

Autoapagado 0.5.1.3.5H Establece el tiempo de autoapagado. 
La tv se apagará pasado este tiempo 
si no recibe alguna orden de uso.

off /10min/30min/60min
/90min/120min/180min
/240min

Establece un tiempo transcurrido el 
cual, la tv se apagará.

Apagar tv en

Huso horario

El huso horario se establece 
automáticamente una vez elegido el 
país de sintonización.

CanaryGMT …..
NewZealand GMT+12
Hay 33 husos horarios 
disponibles  

Atrás
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5.3.4.Bloqueo

Leyenda:

Item Disponible Uso

On/Off

On/Off

Para accede al submenú, introduzca 
contraseña. Por defecto es 0000

Est. Contraseña Establece una contraseña

Control paterno OFF/4/5/6/7/8/9/10/11/12
/13/14/15/16/17/18

Establece el control paterno para controlar 

los programas que pueden ver sus hijos.

Activa o desactiva el modo hotelModo hotel

Atrás
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5.3.5.Configuración

Leyenda:

Item Disponible Uso

Lengua
Español, inglés, francés, 
alemán, otros  

Varios  

Varios  

Selecciona el idioma de los menús. 

 

 

Idioma de sonido 1
Solo válido en DTV. Establece el idioma 
principal de sonido.

Idioma de sonido 2 Solo válido en DTV. Establece el idioma 
secundario de sonido.

Idioma subtítulo1 Solo válido en DTV. Establece el idioma 
principal de subtítulos.

Solo válido en DTV. Establece el idioma 
principal de subtítulos.

Idioma subtítulo 2

Atrás
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5.4.Menús rápidos

5.4.1.Idioma de subtítulos

Presione botón [SUB.] para mostrar el menú. Se mostrará en pantalla en 
idioma actual de subtítulos y las opciones disponibles.

Atrás
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5.4.2.EPG

Presione el botón [GUIA] para mostrar la GUÍA DE PROGRAMACIÓN. 
Esta opción solo está disponible para la fuente DTV.

5.5.Reproductor multimedia

Info：Presione el botón [INFO] para mostrar el tiempo actual o la 
información del canal actual.

 

Rojo：Presione la tecla [ROJA] para accede al menú de grabación.

Presione tecla [ENTRADA] y seleccione USB para acceder al menú de 
opciones del reproductor multimedia.
Se mostrará la imagen siguiente:

TEXTO
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Por ejemplo, seleccionando PELÍCULA, presione tecla [OK] para acceder 
al menú selector de archivos.

5.5.1.Película

Seleccione la película que desee reproducir y presione tecla [PLAY] en su 
mando, para verla en pantalla completa.

Mueva el cursor para seleccionar PELÍCULA, en el menú de opciones del 
USB. Presione tecla [OK[ para acceder.
Presione [PLAY/PAUSA] para reproducir el archiva en pantalla completa. 
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5.5.2.Música
Mueva el cursor para seleccionar MÚSICA, en el menú de opciones del USB. 
Presione tecla [OK[ para acceder.
Para reproducir, presione [PLAY/PAUSE] y entrará en el reproductor de 
sonido en pantalla completa.

con la tecla OK.

5.5.3.Foto

Mueva el cursor para seleccionar FOTO, en el menú de opciones del USB. 
Presione tecla [OK[ para acceder al submenú.

[PLAY/PAUSE] para ver la foto en pantalla completa.
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5.5.4.Texto

Para reproduce los archives de texto, en su mayoría con la extensión TXT, 
seleccione el archivo desde la carpeta y pulse OK
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FORMATOS USB ADMITIDOS

Media File Exit.
Codec

Notas
Video Audio

PELÍCULA 

PELÍCULA 

.avi  

MJPEG MP3, WMA, 

AAC,PCM 

Max.resolución y tasa 
de cuadros
1280X720@30fps
Máx. Tasa de datos: 
20Mbps 

Xvid,MPEG-4,H.264,  

WMV9/VC-1 

 

 

 

 

 

 

Máx Resolución y tasa 
de cuadro:1080p@30fps
Máx. tasa de datos: 
20 Mbps 

 

 

 

 

 

 

 

Máx. Resolución y tasa 
de cuadro:1080p@30fps
Máx. tasa de datos: 
20 Mbps

.mp4/

.mpeg4 

MPEG-2,MPEG-4,H.

264,Xvid,MJPEG 
MP3, 

AAC,PCM 

.ts/ .trp 
MPEG-1,MPEG-2,H.

264,VC-1 

MP1/MP2/MP

3,AAC

.mpg/

.mpeg
MPEG-1,MPEG-2 

MP1/MP2/MP

3,AAC,PCM 

 

.mkv

MPEG-2/4,H.264, 

Xvid,RV30,RV40,VC-

1

 

MP3,AAC, 

PCM,COOK 

 

.mov
MPEG4,H264,MJP

EG 

MP3,AAC,PC

M,AMRNB 

.dat MPEG-1 MP1 

.vob MPEG-2 
MP1/MP2/MP

3,PCM 

.rm/ 

.rmvb 
RV30,RV40 AAC,COOK 

Resolución:
800x600(RV30)
1280x720(Rv40)
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FOTO 

.jpg Progressive DCT 
Máx Resolución:
1920×1080

.jpeg Baseline DCT 
Máx Resolución:
7680×4320

.bmp ---- 

Máx Resolución:
1920×1080
Prof. Pixel: 8/24/32 bit

.png ---- 
Máx Resolución:
1920x1080

Música 

.mp3 --- MP3 Tasa muestreo:
32K~48KHz
Tasa de bit: 32K~320Kbps
Canal: Mono/Stereo.wmv --- PCM 

.mp4/

.aac/

.m4a

 --- AAC 

Tasa muestreo:
8K~48KHz
Tasa de bit: 24K~384Kbps
Canal: Mono/Stereo

Texto .txt ANSI/UNICODE GB/UTF8

Nota：
1）Este producto incluye las siguientes tecnologías patentadas opcionales: 
DOLBY, DIVX, SRS, etc. En el caso de querer utilizarlas, deberá proporcionar sus 
respectivas licencias.
2）La fuente USB soporta FOTO, MÚSICA and PELÍCULA. La tv clasificará 
automáticamente el contenido, y mostrará los archivos soportados.
3）La tv es capaz de soportar discos duros de hasta 1 terabyte de capacidad.
4) El formato EXIF para foto no está soportado.
5) Animaciones en formato Flash no soportadas
6) Soporte para archivos de texto.

Tamaño archivo: 
Max 10MB
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ENTRADA

5.6.

6.
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12.5kg

15.6kg

1099.5*93.7*636.22mm

1099.5*249.88*636.22mm

K49DLM8U

+

49

260cd

4700:1

2x HDMI 2.0 / 1x HDMI 1.4

S.SONIDO DIGITAL

7.

14.6

21

1242.12*93.7.8*718.02mm

1442.12*249.85*718.02mm

K55DLM8U

140

55

280cd

4000:1

108

2x HDMI 2.0 / 1x HDMI 1.4
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Parámetros de prueba para mediciones

El método de medición 
utilizado

IEC 62087:2012 
EN 50564:2011         

Temperatura ambiente 
de la prueba (℃)

27.5℃

Tensión de prueba en 
v y frecuencia en Hz

230.0V,50HZ

Distorsión armónica 
total (THD) del sistema 
de suministro de 
electricidad

0.11%

Terminal de entrada 
para las señales de 
prueba de audio y vídeo

Modo HDMI
La señal de vídeo 
dinámica emitida (según 
lo definido en IEC 62087 
Ed. 2, subcláusula 
11.6.1)

Consumo eléctrico con 
tv apagada por completo

Consumo elétrico con 
TV en modo reposo
(piloto encendido)

Consumo eléctrico de 
la TV encendida

<0.3W

<0.5W

<68W

IEC 62087:2012 
EN 50564:2011         

27.5℃

230.0V,50HZ

0.71%

Modo HDMI
La señal de vídeo 
dinámica emitida (según 
lo definido en IEC 62087 
Ed. 2, subcláusula 
11.6.1)

<0.3W

<0.5W

<75W




