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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

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

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

El rayo con punta de 

flecha dentro de un 

triángulo es un símbolo 

de advertencia  sobre 

la "tensión peligrosa" 

dentro del producto.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR RIESGOS 

DE ELECTROCUCIÓN. NO SAQUE LA 

CUBIERTA (NI LA POSTERIOR).NO HAY 

PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO 

EN SU INTERIOR. DIRIJA CUALQUIER 

ASISTENCIA A PERSONAL DE SERVICIO 

CUALIFICADO EXCLUSIVAMENTE.

El símbolo de exclamación 
dentro de un triángulo es 
un símbolo de advertencia 
sobre instrucciones 
importantes que acompañan 
al producto.

 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado po r el fabricante, su servicio 
o una persona con calificación similar para evitar riesgos.
 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.
 La ventilación normal del producto no debe impedirse durante el uso.
 Deje siempre un espacio mínimo de 10 cm alrededor de la unidad para proporcionar una

ventilación adecuada.
 Las fuentes de llama abierta, como las velas, no deben colocarse sobre el dispositivo.
 El dispositivo está pensado para usarse solamente en un clima templado.
 Coloque el producto lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas,fogones, u otros 

aparatos(incluyendo amplificadores) que generen calor.
 Limpie el producto de la forma recomendada por el fabricante (consulte la sección 

“Mantenimiento" para obtener más detalles). Desenchufe el producto de la toma de 
corriente antes de limpiarlo.
 Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no lo use durante un periodo 

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

alimentación deben colocarse de forma que no puedan pisarse, engancharse ni quedar 
atrapados por objetos colocados encima o contra ellos, con especial atención al cable en 
el enchufe, la toma y el punto en el que sale el aparato.
 Cuando se use el enchufe de alimentación o una conexión de electrodomésticos como 

dispositivo de desconexión, el dispositivo debe estar siempre disponible.
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 No use el producto en las condiciones siguientes.
- Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados.
- Si se ha derramado líquido o introducido objetos en el producto.
- Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
- Si el producto no funciona cuando se use según las instrucciones.
- Si el producto ha caído o se ha dañado de cualquier modo.
 No intente reparar el producto; llévelo al taller de electrón ica que desee para cualquier 

servicio o reparación.
 No sobrecargue las tomas de corriente, cables extensores o receptáculos de corriente 

integrados.
 Conecte este producto a una toma de corriente con una conexión de tierra protectora.

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

 Este producto solamente está diseñado para uso no comercial, no industrial y 
personal como televisor.No use este producto para otros fines.
 No someta el producto a impactos violentos, temperaturas extremas o periodos

prolongados de luz del Sol directa.
 Mantenga el producto alejado de objetos magnéticos, motores y transformadores.
 No lo use en exteriores con clima adverso.
 No use la TV mientras conduzca, es peligroso e ilegal en algunas regiones.

MANIPULACIÓN Y USO DE BATERÍAS:
 PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si se sustituye incorrectamen te la batería o no 

se sustituye por el mismo tipo o equivalente.
 La batería no debe exponerse a calor excesivo, como la luz del Sol, fuego o similares.
 No use conjuntamente distintos tipos de batería ni baterías nuevas con usadas.
 La batería debe colocarse de acuerdo con la polaridad.
 Si la batería está gastada debe retirarse del producto.
 Las baterías deben desecharse de forma segura. Use siempre los recipientes de 

recogida disponibles(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.
 No tire nunca las baterías al fuego ni las exponga al fuego u otras fuentes de calor.
 Sigas las instrucciones de seguridad y uso de las baterías.
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durante periodos prolongados

pantalla dependen del producto final.

ACCESORIOS

ELIMINACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS USADOS

(EEED) requiere que los electrodomésticos no se desechen con los residuos 
municipales sin clasificar. Los electrodomésticos usados deben recogerse por separado 

el impacto sobre la salud humana y el medioambiente.

Los consumidores deberían contactar con su ayuntamiento o vendedor para obtener 
información sobre la correcta eliminación de su electrodoméstico usado.

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

MANIPULACIÓN Y USO DE BATERÍAS ...............................................................2

ACCESORIOS .....................................................................................................3
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Pantalla LED de 24”/32”/40”

Esta unidad dispone de una pantalla LED integrada para proporcionar una visión

clara y una baja radiación.

Con bloqueo para hoteles

Soporte de exploración de TV automática

Soporte de recepción de emisiones digitales

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, YPBPR, AV, VGA, AUDIO PC y CI

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

CARACTERÍSTICAS
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Material incluido/Instalación y colocación de la TV

TV Stand Installation/Removal

Unidad y accesorios

Cuatro agujeros de montaje

(tornillo de tamaño M6)

200mm

100mm

4 tornillos

4*15BBH

Equipo de TV
Mando a distancia 
con baterías

Base con pie

Soporte del pie

4 tornillosManual del 
usuario

Cuatro agujeros de montaje

(tornillo de tamaño M6)

100mm

100mm

4 tornillos

4*15BBH

K24DLM7F

K32DLM7H

6

ENTRADAINFO

MENU

OK

SALIR

FAVSUB

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

VOL

DTV/RADIO

 P

TAMAÑOSONIDO GUÍAIMAGEN

TS DETENER

AUDIO

GRABAR

LIST

TEXT

 24”/32”/40” WIDESCREEN LED TV

Please read this manual carefully before using, 
  and keep it for future reference. 

K24DLM7F

K32DLM7H

K40DLM7F

USER MANUAL



Montaje en pared

La TV incluye agujeros de montaje para un soporte de montaje en pared con categoría 
VESA (NO INCLUIDO). El patrón de montaje VESA es de 100X100mm/200X100mm/
200X200mm. Saque los tornillos que sujetan la base al soporte de la base y retire la 
base (no retire los soportes de montaje de la base). Monte el soporte VESA usando 4 
tornillos estriados isométricos M6 X 10 (no incluidos). No use tornillos de más de 6mm/
10mm/10mm de largo; dañaría los componentes internos.

Precaución: Su nueva TV es pesada; consulte con un instalador de soportes de pared 
profesional para realizar esta instalación.

 

Cuatro agujeros de montaje

(tornillo de tamaño M6)

4 tornillos

4*15BBH

200mm

200mm

Comenzando

Vista anterior/posterior

K40DLM7F
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Funciones de botones

2.  ENTRADAA: Selección de la fuente de entrada.
3.  MENÚ : Accede a la página de configuración del menú.
4.  VOL-: Reduce el nivel de volumen.
5.  VOL+: Aumenta el nivel de volumen.

P-: Selecciona el canal anterior.
7.  P+: Selecciona el canal siguiente.
8.  IR RECEIVER: Recibe las señales infrarrojas del mando a distancia.
9.  INDICATOR LED:Indicador de estado.

P+ P-

VOL+ VOL-

MENÚ ENTRADA

P
+

P
-

 M
E

N
Ú

E
N

T
R

A
D

A
V

O
L
+

V
O

L
-

P+ P-

VOL+ VOL-

MENÚ ENTRADA

K24DLM7F

K32DLM7H
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VGA PC AUDIO VIDEO AUDIOL R ANTENA HDMI1

K24DLM7F

K32DLM7H
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VGA PC AUDIO VIDEO AUDIOL R ANTENA HDMI1
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Auriculares

1.  Auriculares: Aquí se conectan los auriculares. Los altavoces de la TV no 

    emitirán sonido.

2.  USB

     cargador.

3.  CI+: Conecte un módulo CI.

4.  YPbPr(mini): Conecte al terminal de salida video YPbPr del DVD.

5.  S.SONIDO DIGITAL: Este puerto extrae el sonido de la TV.

HDMI: Versión 1.4a. Todos los puertos son compatibles con CEC. El puerto 

     2 es ARC.

7.  ANTENA

    4K aunque se encuentren y guarden en la lista de canales. No es una avería. 

8.  AUDIO IN R/L: Entrada de audio estéreo.

9.  VIDEO : Entrada de video.

 PC AUDIO: Conecte al terminal de salida audio del PC.

11. VGA: Entrada video PC.



Conexión a dispositivos externos

Cable componente

Cable compuesto

Empresa de 
TV por cable

VAntena 
VHF/UHF

Receptor de cable/caja de satélite

Cable 
VGA

Cable 
audio

Conexión de dispositivos externos a su TV LED

Cable coaxial 
RF

Cable 
HDMI
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VGA PC AUDIO VIDEO AUDIOL R ANTENA HDMI1
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Cable 
coaxial

Amplificador audio

Reproductor DVD
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AUDIO:Cambie el canal de audio cuando se reproduzca DVD o
multimedia.

:

FAV: Muestra la lista de canales favoritos.

0-9: Cambiar el canal directamente.

DTV/RADIO: 

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

SALIR

FAVSUB

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

VOL  P

TAMAÑOSONIDO GUÍAIMAGEN

TS DETENER

AUDIO

GRABAR

LIST

TEXT

       :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: 

TIMESHIFT.

LIST:

TAMAÑO:

4:3 y otros.

     : 

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

:

DETENER/     : Detiene la reproducción o grabación en USB.

GRABAR/     :  Grabar para iniciar la 

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

0

VOL  P

TAMAÑOSONIDO GUÍAIMAGEN

TS DETENER

AUDIO

GRABAR

LIST

TEXT



Instale la antena externa a la toma de antena para obtener la mejor imagen posible.

Antena

Amplificador de 
antena exteriorAmplificador 

de antena 
interior

Toma de alimentación 
de amplificador de
antena

Toma de antena de 
75 OHM

Configuración

Configuración inicial

2. Pulse el botón ENCENDIDO del mando para encender la TV con el testigo LED verde.

PRECAUCIÓN: Desconecte siempre la TV de la toma de corriente cuando no vaya a usarla durante

un tiempo prolongado. El botón ENCENDIDO del panel delantero solamente se usa para poner la TV

desconecte el enchufe de la toma. 

NOTA:
La imagen es solamente una referencia.

14

CONECTAR ANTENA EXTERNA A LA UNIDAD



CONEXIÓN HDMI

Cable HDMI Use el cable HDMI para conectar la unidad 

conotros dispositivos para recibir señal

multimedia de alta definición.

CONEXIÓN PC/VGA

VGA PC AUDIO VIDEO AUDIOL R

Cable audioCable VGA

Use el cable VGA y el cable audio para 

use el producto como monitor.

Parte posterior del PC

15

HDMI3 ANTENA
HDMI2 HDMI3

S.SONIDO 

DIGITAL YPbPr(mini)

CI+  



CONEXIÓN AV (VIDEO COMPUESTO)

(amarillo) para conectar la unidad con otros 

dispositivos.

VGA PC AUDIO VIDEO AUDIOL R

Cable AV

CONEXIÓN YPBPR

Use el cable VGA y el cable audio para 

y use el producto como monitor.

HDMI3 ANTENA
HDMI2 HDMI3

S.SONIDO 

DIGITAL YPbPr(mini)

CI+  



CONEXIÓN COAXIAL

Use un cable coaxial (no incluido) para conectar la unidad con un 

amplificador u otro dispositivo de descodificación de audio para 

obtener la salida de señal de audio coaxial.

CONEXIÓN USB

AuricularesUSB

Dispositivo de memoria USB

INTRODUCIR UNA TARJETA CI

Introduzca la tarjeta CI (módulo de 

acceso condicional) para ver canales 

digitales especiales en su zona.
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HDMI3 ANTENA
HDMI2 HDMI3

S.SONIDO 

DIGITAL YPbPr(mini)

CI+  

HDMI3 ANTENA
HDMI2 HDMI3

S.SONIDO 

DIGITAL YPbPr(mini)

CI+  



CONEXIÓN DE AURICULARES

AuricularesUSB

Cable de auriculares

SELECCIÓN DE FUENTE DE ENTRADA

Pulse el botón ENTRADA para mostrar la lista de fuentes de 

entrada que desee.

Pulse el botón SALIR para salir.

Primera instalación
Conecte un cable de ANTENA de la entrada TV llamada “entrada ANTENA” a la toma de antena de TV.

Seleccionar idioma

Seleccionar país
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Menú de canal-TDT

Sintonización automática

TDT.

Funcionamiento del menú principal

Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú principal.

opción que desee ajustar en el menú CANAL.

2. Pulse el botón Aceptar para ajustarlo.

Aceptar para guardar y volver al menú anterior.
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Sintonización automática

Sintonización manual TDT
Pulse el botón  para seleccionar Sintonización manual TDT y pulse el botón 
Aceptar para acceder al submenú.
Pulse el botón  para seleccionar el canal y pulse Aceptar para buscar programas.

Sintonización manual TVA

C.Actual

Establece el número de canal.

Sistema de color

Selecciona el sistema de color

Sistema de sonido

Selecciona el sistema de sonido

Sintonización fina

Ajusta con precisión la frecuencia del canal. 

SECAM)

Buscar

Iniciar la búsqueda de canales



Editar programa

acceder al submenú.

Las tres teclas de colores son teclas de acceso directo para programar el canal.

Lista de programación

para acceder al submenú. Está disponible en la fuente.

Pulse el botón rojo para borrar el programa de la lista.
Pulse el botón amarillo para mover el canal en la lista de favoritos.
Pulse el botón azul para saltar el canal seleccionado.
Pulse el botón Fav para añadir o eliminar el canal de la lista de favoritos.

ver los canales).
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Pulse el botón AMARILLO para acceder 
a la interfaz siguiente.

Cuando se produzca un conflicto en 
la asignación de hora se generará un 
mensaje de advertencia.

Información de señal

ver información detallada de la señal. Solamente está disponible cuando se 
encuentra señal en TDT.
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Menú de imagen

Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú principal.

IMAGEN.
2. Pulse el botón Aceptar para ajustarlo.

anterior.

Modo de imagen

tono cuando la imagen esté en modo Personal.

RECOMENDACIONES: Puede pulsar el botón MODO I para cambiar directamente 
el modo de imagen.
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Temperatura de color

Contraste / Brillo / Color / Tono / Definición

Contraste          

                        invariables.
Brillo                   

                       oscuras de la imagen.
Color                   Ajusta la saturación de color según sus preferencias.
Tono                   Se utiliza para compensar el color cambiado en la transmisión en 
                        codificación NTSC.
Definición         Ajusta las puntas de detalle de la imagen.

para acceder al submenú.

Cálido).

modo usuario.

Frío            Aumenta la tonalidad azul para los blancos.
Normal     Establece la temperatura de color por defecto.
Cálido       Aumenta el color rojo para los blancos.

Reducción de interferencias
Filtra y reduce interferencias en la imagen y mejora la calidad de la imagen.

Aceptar para acceder al submenú.
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Apagado            Selecciona apagar la detección de interferencias video.
Baja                     Detecta y reduce interferencias débiles de video.
Media                  Detecta y reduce interferencias moderadas de video.
Alta                      Detecta y reduce interferencias importantes de video.
Por defecto      Establecer predeterminado.

Menú de sonido

SONIDO.
2. Pulse el botón Aceptar para ajustarlo.

anterior.
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Modo de sonido

acceder al submenú.

Puede cambiar el valor de agudos y graves cuando el sonido esté en modo Personal.
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.
Deportes       Mejora la voz para los deportes.
Personal       Seleccione para personalizar la configuración de sonido.

ajustarlos como desee.

Balance

Puede cambiar el valor de agudos y graves cuando el sonido esté en modo Personal.
RECOMENDACIONES: Puede pulsar el botón MODO S en el mando a distancia para 
cambiar directamente el modo de sonido.

Nivel de volumen automático

Modo SPDIF
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Conmutador AD

seleccionar Activado o Desactivado.

La función para dificultades visuales precisa de una pista que se mezcle describiendo 
la pantalla. Necesita que la emisión la soporte.

NOTA:

escucha en su posición.

Volumen automático: Este elemento se usa para reducir la diferencia entre el volumen 
del canal y del programa automáticamente.

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

2. Pulse el botón Aceptar para ajustarlo.

anterior.

Zona horaria

para acceder al submenú.



Temporizador de reposo

Aceptar para acceder al submenú.

Espera automática

para acceder al submenú.

Recomendaciones: Si el mando a distancia no realiza ninguna acción en el tiempo 

se restablecerá el tiempo.
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Temporizador OSD

para acceder al submenú.

Menú de bloqueo
Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú principal.

BLOQUEAR SISTEMA.
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Bloquear sistema

y pulse el botón Aceptar para activar las siguientes 3 
opciones.

Establecer clave

y pulse el botón Aceptar para acceder al submenú y 
establecer la nueva clave.

Bloquear canal

y  pulse el botón Aceptar para acceder al submenú.
Pulse el botón verde para bloquear o desbloquear el 
canal.



Orientación paterna

paterna y pulse el botón Aceptar para acceder al
submenú y seleccionar la edad adecuada para sus 
hijos.

Bloqueo de teclas

seleccionar Activado o Desactivado. Cuando el bloqueo de teclas esté activado no 
podrá usar los botones del panel de teclado.

Modo hotel

menú de bloqueo.
2. Pulse el botón Aceptar en el mando a distancia para acceder al submenú.

Modo hotel

Activado o Desactivado.
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Bloquear fuente

acceder al submenú.

Fuente por defecto

acceder al submenú.

Programa por defecto

ajustarla. Está disponible cuando la fuente por defecto sea TV.

Volumen máximo

Importar base de datos

Exportar base de datos

Borrar bloqueos

la configuración realizada previamente.

Menú de configuración

Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú principal.
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CONFIGURACIÓN.
2. Pulse el botón Aceptar para ajustarlo.

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

seleccionado es inglés.

Idioma TT

al submenú.

Idiomas audio

acceder al submenú.

33



Relación de aspecto

acceder al submenú.

Deficiencia auditiva

seleccionar Activado o Desactivado.

Sistema de archivos PVR

al submenú.

acceder. Se comprobará la velocidad del USB.
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Relación de aspecto

acceder al submenú.

Pantalla azul

seleccionar Activado o Desactivado.

Primera instalación

acceder.

Reinicio

 submenú.

Actualización de software (USB)

CEC HDMI

al submenú.
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Control CEC             

Receptor audio         

Apagado automático del dispositivo  

                                                                  apagado automático del dispositivo.

Encendido automático del dispositivo   

                                                                       el encendiddo automático de la TV.
Lista de dispositivos    Pulse el botón Aceptar para mostrar la lista de dispositivos.

Menú de dispositivo   Pulse el botón Aceptar para acceder al menú del dispositivo.

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

izquierda y derecha. Cuando esté marcado un programa (cursor en la columna derecha):
Pulse el botón ROJO botón para grabar el programa.
Pulse el botón VERDE repetidamente para configurar un recordatorio.
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.

LISTA DE FAVORITOS

FAV 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.

Pulse el botón Aceptar para confirmar la selección.

NOTE:
Para añadir un canal favorito consulte las operaciones de 
“Modo TDT > Canal > Editar programa”.



Selección rápida

botón 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 seleccionar el canal deseado.

Pulse el botón de navegación 

grupo de canales.

Pulse el botón Aceptar para confirmar la selección.

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

automáticamente.

Desvío H
Ajusta la posición horizontal de la imagen.

al submenú.

Desvío V
Ajusta la posición vertical de la imagen.

al submenú.
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Tamaño
Ajusta el tamaño de la pantalla.

al submenú.

Fase
Ajusta las líneas de interferencia horizontales.

submenú.

Restablecer posición

para acceder.

FUNCIONAMIENTO de medios

ENTRADA para establecer la fuente de entrada en Medios.

acceder.

de medios y pulse Aceptar para acceder.
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Menú de foto

acceder. Pulse el botón Salir para volver al menú anterior y salga del menú para salir.

Cuando se marque la opción que desee seleccionar se mostrará la información del archivo 
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Menú de música

para acceder. Pulse el botón Salir para volver al menú anterior y salga del menú para 
salir.

Aceptar para acceder.



Menú de película

para acceder. Pulse el botón Salir para volver al menú anterior y salga del menú para 
salir.

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 Aceptar para activarla.
Pulse el botón salir para volver al menú anterior y púlselo de nuevo para salir 
completamente.
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FORMATO DE REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA

Medio Ext. de archivo
Códec

Video Audio Observaciones

PELÍCULA

.mpg

.avi
Mbps

.ts

HEVC

.mov

.mkv
HEVC

.dat MPEG-1

.mp4

HEVC

.vob MPEG-2

.mp3 --

--

--

MP3 Tasa de muestreo: 8K~48KHz

AAC Tasa de bits: 32K~442Kbps

FOTO
.jpeg

.bmp

.png

.srt

SUBTÍTULOS
.smi

.sub

.txt

DVDSubtitleSystem
SubIdx(VobSub)

SAMI

SubStation Alpha

SubRip

Entrelazado

No entrelazado

BMP

JPEG línea base

JPEG progresivo

TMPlayer

MÚSICA
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Especificaciones

Los distintos sufijos del chip soportan distintos códecs.

Notas: Las licencias que implican las especificaciones deben ser obtenidas por los clientes.

CI+

Brillo

Contraste 

Audio 

Audio PC 

Entrada HDMI

Antena

Auriculares

Medidas

Peso

Consumo de energía

Sin soporte

Con soporte

Peso neto

peso bruto

Fuente de energía

Tamaño del panel

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Conectividade
      I / O

MODELO

USB 

VGA

AV

S.SONIDO DIGITAL

1

  557

3.4kg

2.4kg

K24DLM7F

24”

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.7kg

3.9kg

K32DLM7H

32”

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

K40DLM7F

1

1

1

1

1

1

3

1

1

22 2
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Parámetros de prueba para mediciones

Método de medición 
utilizado

Temperatura ambiente 
de la prueba (℃) 27.5℃

Tensión de prueba en V
frecuencia en Hz

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

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

Modo HDMI
La señal de vídeo
dinámica emitida (según

Consumo eléctrico con
tv apagada por completo

Consumo elétrico con
TV en modo reposo
(piloto encendido)

Consumo eléctrico de
la TV encendida

27.5℃

Modo HDMI
La señal de vídeo
dinámica emitida (según

27.5℃

Modo HDMI
La señal de vídeo
dinámica emitida (según
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