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Importantes instrucciones de seguridad y mantenimiento 

Importantes instrucciones de seguridad 

PRECAUCIÓN 
Riesgo de descarga eléctrica, no abrir. 
No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o retirar las tapas puede quedar 
expuesto a voltaje peligroso u otros riesgos. Consulte a personal de mantenimiento calificado 
para su reparación. 

Alto voltaje 
No abrir 

Apague la TV y desenchufe el cable de alimentación de CA inmediatamente si tiene lugar 
cualquiera de los siguientes problemas. 
Solicite a su distribuidor o centro de reparaciones que lo revise por personal calificado cuando: 
- El cable de alimentación de CA está dañado.
- El tomacorriente de CA no enchufa bien.
- La TV está dañada porque se cayó, se golpeó o se arrojó algo a ella.
- Ingresaron objetos sólidos o líquido a través de las aberturas de la carcasa.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni 
humedad. 
No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que 
contengan líquidos sobre ella, tales como floreros. 

La pantalla y la carcasa se calientan cuando la TV está en uso. Esto no es un mal 
funcionamiento. En caso de humo, ruidos extraños u olores extraños provenientes de la unidad: 

Apague el interruptor de encendido inmediatamente. 
Desconecte el enchufe de alimentación del tomacorriente. 
Comuníquese con su distribuidor o con el centro de reparaciones. No intente realizar 
reparaciones usted mismo ya que podría ser peligroso. 

No inserte objetos de ningún tipo dentro de la unidad a través de las ranuras, ya que podría 
tocar puntos de voltaje peligroso o provocar el cortocircuito de las piezas y generar así riesgo 
de incendio o descarga eléctrica. No derrame líquido de ningún tipo sobre el producto. Tenga 
especial cuidado en hogares donde haya niños presentes. La unidad no es apta para ser 
utilizada por niños menores de 3 años. 

No sobrecargue los tomacorrientes, los cables de extensión ni los adaptadores excediendo su 
capacidad, esto podría provocar incendio o descarga eléctrica. 
Los cables de alimentación deben colocarse de manera tal que no caminen sobre ellos ni sean 
aplastados por objetos colocados contra ellos, prestando particular atención a los cables en el 
extremo del enchufe, los adaptadores y el punto donde salen del dispositivo. El enchufe se 
utiliza como dispositivo de desconexión. Debe permanecer fácilmente accesible y no debe 
obstruirse durante su uso. Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado. 
Cuando desenchufe el cable del tomacorriente, asegúrese de sostenerlo por el enchufe, no tire 
del cable. NUNCA toque el enchufe o el cable de alimentación con las manos mojadas. Para 
desconectar la unidad de la red eléctrica, debe desconectar el enchufe del tomacorriente; 
asegúrese de que el enchufe de la red eléctrica sea fácilmente accesible. 
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Importantes instrucciones de seguridad 

No presione ni raye el filtro frontal, ni coloque objetos sobre la TV. Es posible que la imagen se vea distorsionada o que se dañe la 
pantalla. 

Para evitar incendios, no coloque fuentes de llama descubierta, como velas encendidas, 
sobre la unidad. 

No debe colocar un sistema de antena externa cerca de líneas de alta tensión ni otros 
circuitos de luz o energía eléctrica, o donde pueda caerse sobre dichas líneas o circuitos. 
Cuando instale un sistema de antena externa, tenga extremo cuidado de no tocar dichas 
líneas o circuitos, ya que el contacto puede ser fatal. Asegúrese de que la TV no esté 
colgando en el borde del mueble de soporte. 

Cuando no utilice la unidad 
Si no utilizará la TV por varios días, debe desconectarla de la red eléctrica por motivos 
ambientales y de seguridad. Dado que la TV no está desconectada de la alimentación CA, 
cuando se apaga con el interruptor de modo en espera (Standby), desenchufe el cable del 
tomacorriente de CA para desconectar la TV por completo. Sin embargo, algunas TV 
pueden tener características que requieran que la TV permanezca en modo de espera para 
funcionar correctamente. En caso de relámpagos, desenchufe la TV del tomacorriente 
inmediatamente. No toque el cable de la antena durante los relámpagos. 

No tire del cable para desenchufarlo. 
No toque el enchufe con las manos mojadas. 

 El excesivo volumen sonoro de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición. 

 Instalación 

No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con artículos tales 
como periódicos, manteles, cortinas, etc. 
Debe dejar al menos 10 cm alrededor de la unidad para obtener suficiente ventilación. 

No coloque el producto cerca de fuentes de calor, p. ej., radiadores, rejillas de calor, 
estufas u otros dispositivos (incluye amplificadores) que produzcan calor. Coloque la unidad 
en una posición tal que la pantalla no quede expuesta a la luz solar directa. Es mejor tener 
una suave iluminación indirecta y evitar los ambientes completamente oscuros y el reflejo  
de la pantalla ya que puede provocar fatiga en la vista. 
Mantenga la TV alejada de cualquier equipo que emita radiación electromagnética. 
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Instalación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Move 

 
No coloque el producto sobre un carro, base o mesa inestables. La unidad podría caerse y 
provocar graves lesiones a las personas y daños al producto. Solo utilice un carro, base, trípode, 
soporte o mesa especificado por el fabricante o comercializado con este aparato. Debe mover la 
combinación de aparato y carro con cuidado. Las detenciones repentinas, la excesiva fuerza y las 
superficies desparejas pueden hacer que la combinación de aparato y carro vuelque. 

 
 

No utilice el producto cerca de agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o 
una tina de lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, y similares. 

 
 

Cuando mueva la TV de un lugar frío, necesita tiempo para que se evapore la condensación dentro 
de la unidad por completo antes de encenderla. 

 

 

Para evitar lesiones, esta unidad debe instalarse en el suelo/pared de manera segura de acuerdo 
con las instrucciones de instalación. 

 

 

Pantalla LED 

Si bien la pantalla LED se realiza con tecnología de alta precisión y tiene 99,99% o más de píxeles efectivos, pueden aparecen 
puntos negros o puntos brillosos de luz (rojo, azul o verde) constantemente en la pantalla. Esta es una propiedad estructural de la 
pantalla LED y no es un mal funcionamiento. 
Si se quiebra la superficie del panel LED, no lo toque hasta haber desenchufado el cable de alimentación de CA. De lo contrario, 
puede provocar una descarga eléctrica. 
No arroje nada a la TV. El panel LED puede romperse por el impacto y provocar lesiones graves. 

 
 

Precauciones al mostrar imágenes fijas 
Una imagen fija puede provocar daños permanentes a la pantalla de la TV. 
No exhiba imágenes fijas e imágenes parcialmente fijas en el panel LED por más de 2 horas, ya que puede provocar la retención 
de la imagen de la pantalla. Esta retención de imagen se conoce también como "quemadura de la pantalla". Para evitar dicha 
retención de imagen, reduzca el grado de brillo y contraste de la pantalla cuando muestra una imagen fija. Mirar la TV LED en 
formato 4:3 por un período prolongado puede dejar rastros de bordes a la izquierda, derecha y centro de la pantalla provocados por 
la diferencia de emisión de luz en la pantalla. Reproducir un DVD o una consola de juegos puede provocar un efecto similar en la 
pantalla. Los daños causados por el efecto antes mencionado no están cubiertos por la garantía. 

Mostrar imágenes fija de juegos de video y PC por un período prolongado puede producir imágenes posteriores parciales. Para 
evitar este efecto, reduzca el brillo y el contraste cuando exhiba imágenes fijas. 

 

Limpieza 
 

Limpieza y manipulación de la superficie de la 
pantalla y de la carcasa. Desconecte la unidad 
del tomacorriente de CA antes de su limpieza. 
Para eliminar el polvillo, limpie suavemente con 
un paño suave y libre de pelusa. Si es 
necesario, utilice un paño levemente 
humedecido. 

ENCHUFE DE LA RED ELÉCTRICA 
Limpie el enchufe de la red eléctrica 
con un paño seco en forma regular. La 
humedad y el polvillo pueden provocar 
incendio o descarga eléctrica. 

 

 
 

 
 
 

solvent  thinner 

Tenga cuidado de no utilizar detergente en las superficies de la TV. 

(Líquido dentro de la TV podría provocar fallas en el producto, incendio o descarga 
eléctrica). 
Tenga cuidado de no utilizar repelente para insectos, solvente, diluyente, u otras sustancias 
volátiles ya que puede deteriorar la superficie y el acabado de la carcasa. 
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Información importante 

Si no coloca la TV en un lugar lo suficientemente estable, puede ser peligroso ya que se puede caer. Se 
pueden evitar muchas lesiones, principalmente en niños, si toma las siguientes precauciones: 

Utilice gabinetes o bases recomendados por el fabricante de la televisión. 

Solo utilice muebles que puedan soportar la televisión de manera segura. 

Asegúrese de que la televisión no cuelgue sobre el borde del mueble de soporte. 

No coloque la televisión en un mueble alto (por ejemplo, un armario o una biblioteca) sin fijar el 
muebles y la televisión a un soporte adecuado. 

No coloque la televisión sobre un paño ni coloque otros materiales entre la televisión y el mueble de 
soporte. 

Explíqueles a sus hijos los riesgos de treparse al mueble para alcanzar la televisión o sus controles. 

Mantenga los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños para que no los traguen 
accidentalmente. 
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Accesorios 

Asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos con su TV LED. Si falta alguno, comuníquese 

con su distribuidor. 

INPUT 

1     2     3 
4       5     6 
7     8      9 

0   CH
RTN 

LIST 2D/3DMENU 

HOME      INFO 

BACK EXIT 

VOL          CH         EPG 

ZOOM           MTS/AUD           CC/SUBT 

PgUp 

KK-Y361A  

Pg
Dn 

Control remoto 

     Control remoto (x1)        Guía Rápida (x1) 

Nota: Para conocer el funcionamiento detallado, consulte el menú AYUDA en la TV. 

Base (x1) Cuello (x1)

Listado de Service y Garantía (x1)

Tornillos (x9)

Separador (x1)
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Introducción 

Características 

• La TV adopta una pantalla de LED TFT de 55"

• Conéctelo directamente a la computadora para hacer el combo TV/
monitor.

• MHL

• Android 4.2.1

• USB 3.0 y USB 2.0

• 16:9 pantalla ancha

• Sintonización automática y sintonización fina

• Entrada HDMI

• Compatible con componente (480i; 480P; 576i; 576P; 720P; 1080i; 1080P)

• PC VGA

• Reloj de apagado programable

• Apagado automático cuando no tiene señal

Terminales de entrada utilizadas para la conexión de equipos 

2 entradas de antena 

1 entrada de computadora VGA-RGB 

1 entrada componente 

1 entrada AV 

1 salida de auriculares 

3 entradas HDMI 

3 entradas USB (USB 2.0 (x2) + USB 3.0 (x1)) 

1 salida CVBS 

1 salida SPDIF 
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Introducción 

Nota: 
- El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

 

- El peso y las dimensiones que se muestran son aproximados.

Modelo: L55AND4K 
Marca: RCA 
Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa (panel integrado) 

Sonido MTS (ESTEREO/MONO/SAP) 
Diagonal pantalla 55’’ 
Formato pantalla 16:9 
Resolución panel 3840*2160 
Parlantes 2 
Salida Audio 2 x 12 W 
Sistema color TV analógica PAL-N/M, NTSC-M 
Sistema TV digital SATVD-T (ISDB-T) 

Recepción de canales 

VHF: 2 al 13 
UHF: 14 al 69 
DTV: 7 al 69 
CATV: 1 al 125 

Entradas 

2 RF (75 ohms) Antena/Cable 
Componente/Compuesto 
1 Audio para VGA 
1 VGA (RGB): D-Sub, 15 pin 
3 HDMI 
2 USB 2.0 
1 USB 3.0 
1 LAN 
1 Tarjeta de Memoria (SD) 1 
Micrófono 

Salidas 
1 Video compuesto 
1 Audio S/PDIF 
1 Auriculares 

Tensión de alimentación 100 – 240 V~,  50/60Hz 
Consumo de energía 120 Watts 
Medidas con soporte de mesa (an x al 
x prof.) (cm) 124,3 x 78,5 x 25,6 

Peso 21,9 kg. (aprox.) 

Accesorios 

Guía Rápida (x1) 
Control Remoto Infrarrojo (x1) 
Tornillos (x9) 
Cuello(x1) 
Base (x1) 
Separador (x1) 

ESPECIFICACIONES 
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Instrucciones para la instalaciónel montaje en base o en pared (opcional) 

B-M4*10 

Cómo instalar la base 

Si necesita retirar o instalar la base, lea las siguientes instrucciones. 

- Antes de instalar/desinstalar la base, asegúrese de que la TV esté apagada.

- Antes de realizar el trabajo, coloque almohadones sobre el área de la base para apoyar la TV LED.

Esto evitará que se dañe.

Instrucciones de instalación:

1) Fije el cuello y la base con los tornillos. (Figura 1)

2) Fije la placa de cubierta a la base instalada con tornillos. (Figura 2)

3) Para desconectar la base de la TV, realice los pasos anteriores en orden inverso.

Soporte 

Base 

Figura 1 
4-ST4*20 

Soporte 

Base 

Figura 2 3-ST4*10 
Placa de cubierta 

Solo para el modelo de 42” 

4-M4*10
Figura 3 

Soporte 

Base 

Figura 1 4-ST4*20 

Soporte 
Base 

Figura 2 
2-ST4*10 

4-ST4*20 

5-M4*10

Solo para el modelo de 49”/55” 

Figura 3 

provistos para fijar la base 
al cuello de la TVx 4

provistos para fijar el 
cuello a la TVx 5

Nota: Soporte de pared según norma VESA 400x400 (no incluído)



Instrucciones para instalación en la pared (opcional) 

Su TV LED puede instalarse en la pared con el soporte para pared (no provisto con la TV 

LED; comuníquese con su tienda local) y los orificios de instalación que se encuentran en la 

parte posterior de la unidad. Recomendamos que retire la base de la TV antes de instalarla en la 

pared. Consulte la página anterior para obtener instrucciones para retirar la base. 

Instrucciones de instalación a la pared 

1. Asegúrese de que la distancia de los orificios para instalación en pared sea de 400 mm en la
carcasa posterior antes de instalar la TV en la pared.

2. Maque la distancia horizontal de los orificios para tornillos A y B con una lápiz en la pared
utilizando el soporte para instalación largo como regla (Tiene un "0" grabado en el medio y
"200" en un extremo, como muestra la Figura 1).

3. Alinee los orificios superiores en el soporte para instalación en pared (5) con A y B, luego
marque la distancia vertical de los orificios para tornillos C y D con un lápiz como muestra la
Figura 2.

4. Perfore los orificios en la posición A, B, C y D en la pared.
5. Coloque los manguitos de nylon (6) en los orificios para tornillos en la pared.
6. Ajuste el soporte para pared (5) en los manguitos de nylon con tornillos autorroscantes (4) en

la pared.
7. Ajuste el soporte para pared (2) con los tornillos (3) en los dos orificios para tornillos en la

parte posterior de la carcasa (Coloque el extremo del soporte largo con el gancho hacia arriba
como se muestra en la Figura 3).

8. Con la ayuda de otra persona, cuelgue la TV en la pared.

Pared 

Soporte de instalación largo 

Figura 1 

Soporte de 
instalación corto 

Figura 2 
Figura 3 

1. TV LED 2. Soporte para instalación en pared largo 3. Tornillo para instalación

4. Tornillo autorroscante 5. Soporte para instalación en pared corto 6. Manguito de nylon

Imagen de ejemplo. Su soporte de pared puede no coincidir con esta imagen 

Nota: 
1. Instale su TV en la parte de la pared que soporte el peso de la TV.

2. Tenga cuidado de no rayar el panel y la carcasa de la TV al ajustar los tornillos.

IMPORTANTE: ES POSIBLE QUE EL SOPORTE DE PARED VARIE DE ACUERDO AL FABRICANTE Y 
PUEDA QUE ESTE NO COINCIDA CON EL INDICADO EN LA IMAGEN DE EJEMPLO. SU SOPORTE DE 
PARED DEBE CUMPLIR LA NORMA VESA 400x400. 

A B 

C D 
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Descripción general del panel posterior 

Puede conectar la TV con cualquier dispositivo de video como un reproductor de DVD o VCD, VCR o 
una cámara de video para poder disfrutar la imagen de alta calidad. 

DVD

PC 

Videocámara

DVD

PC (HDMI-output)

Blu-ray USB 3
(USB 3.0)

USB 2

USB 1

USB 2

USB 3
(USB 3.0)

USB 1

TF

HDMI3(4K2K)

Pr

Pb

Y/V

SPDIF

L

R

SPDIF
(Salida 
de audio)

Auriculares

Tarjeta de 
memoria

HDMI 3
(4K2K)

MICHDMI 1(MHL)HDMI 2 VGA AV OUT ANT  CABLE

Micrófono

Red LAN

Antena

Cable

Nota: Las imágenes son a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

Entrada Compatibilidad de señal 

Antena / Cable 480i, 480p, 720p, 1080i (formatos NTSC, PAL e ISDB-T) 

Video compuesto 480i 

HDMI 480i, 480p, 720p / 60Hz, 1080i / 60Hz, 1080p / 60Hz, 
3840 x 2160p / 30Hz.(4K)

Nota: La resolución 4K está disponible exclusivamente a través de la entrada HDMI3(4K2K).
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Descripción general del panel frontal 

Los botones en la parte inferior a la izquierda del panel controlan las funciones básicas de su TV, 

inclusive el menú en pantalla. Para utilizar funciones más avanzadas, deberá usar el control remoto. 

Su TV puede no coincidir con el mostrado en las imágenes. Las imágenes son sólo a modo representativo.

1

2

4

5

VOL /
Presionar para subir o bajar de volumen.

6

7
Enciende la TV o la coloca en modo Standby

Botón Standby

Sensor control remoto

Botón encendido
Presionar para encender o apagar la TV. 

Acercar el control remoto para utilizarlo.

INPUT
Abre las opciones de fuente de entrada

MENU   
Muestra el menú de opciones

PROG /
Presionar para cambiar de canal.

3

On Off

2

INPUT

MENU

PROG

V OL

3

4

5

6

7

Nota: Tener en cuenta que el botón de encendido debe
estar en la posición “ON” para poder utilizar el TV
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Descripción general del control remoto 

Cargar las pilas: 
1) Retire la tapa del compartimiento para las pilas.

2) Inserte 2 pilas AAA con los polos según se indica dentro del compartimiento.

3) Vuelva a colocar la tapa.

Nota: 
1) El cambio de pilas debería ser cada un año si se utiliza normalmente.

2) Si no tiene intenciones de utilizar el control remoto por un largo período de tiempo, retire las pilas para

evitar daños por mal estado.

3) No mezcle baterías/pilas nuevas y usadas o diferentes tipos de pilas.

4) No arroje las baterías/pilas en el fuego o en el agua.

5) No deberá exponer las baterías/pilas (paquete de baterías/pilas o baterías/pilas incorporada) a
excesivo calor tal como luz solar, fuego o similar.

Nota: Su control remoto puede no coincidir con el mostrado
en la imagen. La imagen es sólo representativa.

INPUT

321

4 5 6

7 8 9

0

E PG

CH RTN

LIST
MENU

EXIT

VOL CH

ZOOM MTS/AUD CC/SUBT

PgUp

PgDn

INFOHOME

BACK

ENTER

PIP

2 1

3

4
5

19
6

11 12

8 9

7 10

18

14 15

16 17

20

13 21

22
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Descripción general del control remoto 

1. INPUT: Este botón se utiliza para cambiar las distintas

fuentes, seleccione una fuente y presione en botón ENTER

para confirmar.

2. BOTON ENCENDIDO: Enciende y apaga la TV.

3. Botones numéricos (0-9,-): Seleccione directamente el

canal con los botones numéricos.

4. CH RTN: Cambia al canal anterior.

5. LIST: Presione el botón para que muestre la lista de canales

en la pantalla.

6. MENU: Muestra el menú principal o sale del menú actual.
7. BACK: Presione este botón para regresar a la página anterior.

8. Botones de flechas � �  � : Utilice estos botones

para seleccionar las opciones del menú y cambiarlas. 

Utilice �  �  para retroceder o avanzar cuando está 

reproduciendo archivos de PVR o USB. 

9. 

10. 

ENTER: Tecla de confirmación. 

EXIT: Salir del menú 
11. HOME: Presione este botón para entrar directamente en la

interfaz principal.

12. INFO: Este botón se utiliza para comenzar la aplicación de

"Banner del servicio actual" el cual brinda información sobre

el servicio actual.

13. ZOOM: Presione este botón para cambiar el modo de

pantalla.

14. VOL � � : Presione estos botones para ajustar el volumen. 

15. CH �� : Presione estos botones para cambiar de canal

hacia arriba o hacia abajo. 

16. MUTE: Presione este botón para silenciar temporalmente la

TV, presione nuevamente para reanudar.

 

 





INPUT

321

4 5 6

7 8 9

0

E PG

CH RTN

LIST
MENU

EXIT

VOL CH

ZOOM MTS/AUD CC/SUBT

PgUp

PgDn

INFOHOME

BACK

ENTER

PIP

2 1

3

4
5

19
6

11 12

8 9

7 10

18

14 15

16 17

20

13 21

22
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Descripción general del control remoto 

17. EPG: Abra la guía de programación electrónica en DTV para

ver la información de los programas.

18. 

19. 

BOTONES DE COLORES: Se utilizan en diferentes menús

para distintas funciones. Siga las indicaciones en los menús.

PIP: En TV/AV entra en el menú PIP (“Picture In Picture”).

Dentro del menú puede seleccionar las entradas a utilizar.

(es possible que algúnas entradas no estén disponibles).

20. 

21. 

22. 

AUDIO/MTS: 

En ATV/CATV: Cambie al modo MTS. 

En DTV: Seleccione el idioma del audio. 

SUBTÍTULOS/CCD 

En TV/AV: Cambie el modo del diálogo subtitulado. 

BOTÓN DE CONTROL DEL REPRODUCTOR DE MEDIOS 

Se encuentra en la parte inferior del control remoto. Entre sus 

funciones incluye "REPRODUCIR/PAUSA", "DETENER", 

"SIGUIENTE", "ANTERIOR", "RETROCEDER PÁGINA", 

"AVANZAR PÁGINA". 

Estos botones se utilizan en reproductores y PVR para 

cambiar las opciones de los medios que se están 

reproduciendo. 

INPUT

321

4 5 6

7 8 9

0

E PG

CH RTN

LIST
MENU

EXIT

VOL CH

ZOOM MTS/AUD CC/SUBT

PgUp

PgDn

INFOHOME

BACK

ENTER

PIP

2 1

3

4
5

19
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11 12

8 9

7 10

18

14 15

16 17

20

13 21
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Instalación de las pilas en el control remoto 

INSTALACIÓN DE LAS PILAS: 

1) Abra la tapa del compartimento de

las pilas que se encuentra en la parte 

posterior. 

2) Inserte dos pilas de 1.5V tamaño
AAA según indiquen los polos. No
mezcle pilas viejas o usadas con pilas
nuevas.

3) Vuelva a colocar la tapa.

Tapa de las 
pilas 

2 pilas tamaño 

AAA de 1.5 V 

Tapa de las pilas 

INPUT 

1       2       3 

Apunte el control remoto hacia el sensor del 

control remoto de la TV y utilícelo a una 

distancia no mayor a 8 metros. 

Disponga de las pilas usadas acorde al 

cumplimiento de la reglamentación vigente 

de protección del medio ambiente.

Nota: 

• El cambio de pilas debería ser cada un año si se utiliza normalmente.
• Si no tiene intenciones de utilizar el control remoto por un período prolongado, retire las pilas para

evitar daños por pérdidas.
• No utilice baterías/pilas nuevas y usadas al mismo tiempo.
• No deberá exponer las baterías/pilas (paquete de baterías/pilas o baterías/pilas incorporadas) a

excesivo calor tal como luz solar, fuego o similar.

Conexión externa 

Conexión de la antena 

La impedancia de entrada de la antena es de 75 ohm. Se puede conectar un cable coaxial VHF/UHF de 
75 ohm directamente al conector de antena. Si el cable de antena es un cable plano paralelo de 
alimentación de 300 ohm, necesitará utilizar un convertidor de 300 ohm/75 ohm para conectar el cable de 
la antena al conector de antena. Para más detalles vea el siguiente dibujo. 

Antena con cable plano de 300 Ω Antenas con cables redondos de 75 Ω 

Utilice un convertidor de 75 ohm - 300 ohm 

Cable coaxial de 300 ohm 

Alimentador de la antena 

Cable coaxial de 75 ohm 

Cable de la antena 
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Conexión externa 

V
e
rd

e
 

A
z
u
l 

R
o
jo

 

B
la

n
c
o
 

R
o
jo

 

Conexión de una VCR 

Las siguientes instrucciones presuponen que la TV ya está conectada a la antena o a un sistema de 

cable. Saltee el paso 1 si todavía no conectó su TV a una antena o sistema de cable. 

Panel posterior de la VCR 

ANT  ANT OUT  S-VIDEO VIDEO OUT AUDIO OUT 

Panel posterior de la TV 

1 2 3 

1 Cable RF (No provisto) 
2 Cable YPbPr (No provisto) 

3 Cable de audio (No provisto) 

Rojo 

Azul 

Verde 

Siga las instrucciones en la opción Reproducir una grabación de VCR o 

de una videocámara para poder 

ver la grabación de su VCR. Cada VCR tiene una configuración del panel 

posterior diferente. 

Al conectar la VCR, conecte el cable a la terminal de conexión según el 

color. 

1. Desenchufe el cable o la antena de la parte posterior de la TV.

2. Conecte el cable o la antena a la terminal ANT IN en la parte

posterior de la VCR. 

3. Conecte el cable coaxial en la terminal de salida ANT OUT de

la VCR y la terminal ANT IN de la TV. 

4. Conecte el cable componente al conector del componente (Y,Pb,Pr) del

reproductor de DVD al conector de YPbPr de la TV. 

5. Conecte los cables de audio a los conectores de salida de audio (AUDIO OUT) de la VCR y a los

conectores de salida de audio lado izquierdo (AUDIO L) y derech o (AUDIO R) de la TV. 

Nota: 1. Cada vez que conecte un dispositivo externo a su TV, asegúrese de que la unidad se

encuentre apagada. 

2. Al conectar un dispositivo externo, conecte el cable a la terminal de conexión según el color.

USB 2

USB 3
(USB 3.0)

USB 1

TF

HDMI3(4K2K)

Pr

Pb

Y/V

SPDIF

L

R

MICHDMI 1(MHL)HDMI 2 VGA AV OUT ANT  CABLE
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Conexión externa 

Conexión de una videocámara 

Los conectores del panel posterior de su TV facilitan la conexión de una videocámara a su TV. Permiten 

que pueda visualizar las grabaciones de su videocámara sin utilizar una VCR. 

Cada videocámara tiene una configuración del panel posterior diferente. 

Al conectar el reproductor de DVD/ videocámara, conecte el cable a la terminal de conexión según el 

color. 

1. Conecte el cable de video al conector de video AV 1 (AV1 VIDEO) en la TV y al conector de salida

de video (VIDEO OUT) en la videocámara. 

2. Conecte los cables de audio a los conectores de salida de audio lado izquierdo (AUDIO L) y derecho

(AUDIO R) de la TV a los conectores de salida de audio (AUDIO OUT) de la videocámara. 

3. Conecte el cable de video al componente de entrada Y (IN Y) en la TV y al conector de salida de

video (VIDEO OUT) en el reproductor de DVD. 

4. Conecte los cables de audio a los conectores de salida de audio lado izquierdo (AUDIO L) y derecho

(AUDIO R) de la TV a los conectores de salida de audio (AUDIO OUT) del reproductor del DVD. 

Blanco 

Cámara de video Rojo 2  Cable de audio (No provisto) 

Amarillo 1  Cable de video (No provisto) 

Nota: 

1. Cada vez que conecte un dispositivo externo a su TV, asegúrese

de que la unidad se encuentre apagada. 

2. Al conectar un dispositivo externo, conecte el cable a la terminal de conexión según el color.

USB 2

USB 3
(USB 3.0)

USB 1

TF

HDMI3(4K2K)

Pr

Pb

Y/V

SPDIF

L

R
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Conexión externa 

HDMI 2 HDMI 1(MHL) VGA MIC AV OUT ANT  CABLE

Conexión de un reproductor de DVD / receptor digital a través de DVI 

Esta conexión puede realizarse si el dispositivo externo tiene un conector de salida de DVI. 

Reproductor de DVD 
Receptor digital 

Panel posterior de la TV 

Blanco 

Rojo 

1  Cable de audio (No provisto) 

Cada reproductor de DVD o receptor digital tiene una configuración del panel posterior diferente. 

Al conectar el reproductor de DVD/ receptor digital, conecte el cable a la terminal de conexión según el 

color. 

1. Conecte los cables de audio en el conector de entrada de audio de la PC (PC AUDIO IN) de la TV y

el conector de salida de audio (AUDIO OUT) del reproductor de DVD o del receptor digital. 

Nota: 

1. Cada vez que conecte un dispositivo externo a su TV, asegúrese de que la unidad se encuentre

apagada. 

2. Al conectar un dispositivo externo, conecte el cable al terminal de conexión según el color.

USB 2

USB 3
(USB 3.0)

USB 1

TF

HDMI3(4K2K)

Pr

Pb

Y/V

SPDIF

L

R
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Conexión externa 

HDMI 2 HDMI 1(MHL) VGA MIC AV OUT ANT  CABLE

Conexión de un reproductor de DVD / receptor digital a través de HDMI 

Esta conexión puede realizarse si el dispositivo externo tiene un conector de salida de HDMI. 

Reproductor de DVD 
Receptor digital 

Panel posterior de la TV 

Cable HDMI (No provisto) 

¿Qué es un conector HDMI? 

HDMI, o interfaz multimedia de alta definición, es una nueva generación de interfaz que permite la 

transmisión digital de señales de audio y video utilizando un solo cable sin compresión. 

Interfaz multimedia es un nombre más adecuado especialmente porque permite varios canales de audio 

digital (canales 5.1). 

La diferencia entre HDMI y DVI es que el dispositivo HDMI es más pequeño, cuenta con una función de 

codificación HDCP (protección de copia digital de gran ancho de banda) que admite múltiples canales 

de audio digital. 

Cada reproductor de DVD o decodificador tiene una configuración del panel posterior diferente. 

1. Conecte un cable HDMI al conector HDMI1, HDMI2 o HDMI3 de la TV al conector HDMI del

reproductor de DVD o receptor digital. 

Nota: 

1. Cada vez que conecte un dispositivo externo a su TV, asegúrese de que la unidad se encuentre

apagada. 

2. Al conectar un dispositivo externo, conecte el cable a la terminal de conexión según el color.
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Conexión externa 

Conexión de un sistema de audio digital 

Los conectores del panel posterior de su TV facilitan la conexión de un sistema de audio a su TV. 

Panel posterior de la TV 

Sistema de audio digital 

(Negro) 

Cable coaxial (No provisto) 

El audio de 5.1 canales es posible en el caso que la TV este conectada a un dispositivo externo que 

soporte 5.1 canales. 

1. Conecte un cable coaxial entre el conector SPDIF de la TV y los conectores de salida de audio digital

en el sistema de audio digital. Una vez que el sistema de audio digital está conectado a la terminal 

SPDIF: baje el volumen de la TV y ajuste el nivel del volumen con el control de volumen del sistema de 

audio digital. 

USB 2

USB 3
(USB 3.0)

USB 1

TF

HDMI3(4K2K)

Pr

Pb

Y/V

SPDIF

L

R
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Conexión externa 

Conexión de una PC 

PC 

1  Cable D-Sub (No provisto) 

Cada PC tiene una configuración del panel posterior diferente. 

1. Conecte el cable D-Sub al conector de entrada VGA/PC (VGA/PC IN) de la TV y al conector de salida

de la PC en su computadora. 

Debe configurar el software de la PC antes de conectar la PC a la TV. (Consulte las configuraciones de 

“Pantalla de la PC”) 

Nota: 

1. Cada vez que conecte un dispositivo externo a su TV, asegúrese que la unidad se encuentre apagada.

2. Al conectar un dispositivo externo, conecte el cable a la terminal de conexión según el color.

HDMI 2 HDMI 1(MHL) VGA MIC AV OUT ANT  CABLE
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Señales compatibles 

Entrada Modo 

DTV ISDB-T 

ATV PAL-M/M/NTSC 

CVBS PAL/NTSC 

Entrada Resolución Frecuencia vertical 

PC/VGA 

VGA 640 X 480 60 Hz 

SVGA 800 X 600 60 Hz 

XGA 1024 X 768 60 Hz 

SXGA 1280 X 1024 60 Hz 

1360 X 768 60 Hz 

1920 X 1080 60 Hz 

Entrada Resolución Frecuencia vertical 

Componente 

480i 60 Hz 

480p 60 Hz 

576i 50 Hz 

576p 50 Hz 

720p 50 Hz / 60 Hz 

1080i 50 Hz / 60 Hz 

1080p 50 Hz / 60 Hz 

HDMI 

480p 60 Hz 

576p 50 Hz 

720p 50 Hz / 60 Hz 

1080i 50 Hz / 60 Hz 

1080p 50 Hz / 60 Hz 

2160p 24 Hz / 25 Hz / 30 Hz 
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Funcionamiento básico 

Encendido y apagado de la TV 

1 Instrucciones para encender y apagar la TV. 
1. Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente

de CA polarizado.

2. Si la TV está en modo espera, presione el botón ENCENDIDO 
del control remoto o el botón  

LED.

en el panel inferior de la TV

3. La imagen normal se mostrará en la pantalla luego de 15 segundos. Si no hay entrada de señal,

aparecerá "Sin señal" en la pantalla.

4. Si necesita apagar la TV temporalmente, presione el botón ENCENDIDO del control remoto o el botón

en el panel inferior.

5. Si desea apagar completamente la TV, desenchufe el cable de alimentación de la unidad.

6. Luego de apagar completamente la unidad, deberá esperar por lo menos 5 segundos para volver a
encenderla.

Apagado automático 

1. Si no hay señal, la TV se ingresará automáticamente en modo de espera luego de 10 minutos.

2. En modo VGA, si no se realiza ninguna función luego de 2 minutos, la TV ingresará en el modo de

espera.

Memoria antes de apagar la TV 

Las funciones de imagen y sonido así como también el canal actual se guardarán en la memoria de la 

TV cuando se apague. Cuando se encienda nuevamente la TV, comenzará a funcionar de acuerdo con 

estas configuraciones. 
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Funcionamiento básico 

Funcionamiento del menú 

La interfaz principal 
Entrará directamente al menú principal luego de que se encienda la TV. 

Botones de flechas: Mover el cursor, se resaltará el objeto señalado. 

OK: Confirmar una acción o ingresar en una aplicación. 

INPUT: Seleccionar pantalla completa en la TV. 

Los íconos en la parte superior de la pantalla de izquierda a derecha funcionan de la siguiente manera: 

1. Agrega a la pantalla principal.

2. Lista de aplicaciones

3. Cambiar el fondo de pantalla.

4. Buscar

5. Configuración del sistema

6. Dispositivo de almacenamiento

7. Conexión de red

Nota: 

1. El área de vista previa muestra las imágenes de entrada en la TV

2. El área de widgets tiene widgets de escritorio para acceder rápidamente a las funciones de las

aplicaciones.

3. El área de accesos directos muestra los accesos directos a las funciones más comunes.

Presione el botón OK para seleccionar una función.

Nota: La imagen puede no coincidir con su TV, es sólo representativa.
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Funcionamiento básico 

Funcionamiento del menú 

Aplicaciones de la TV 

El menú de aplicaciones muestra las aplicaciones incorporadas a la TV y aquellas que usted descargó. 

Menú: Abrir o cerrar el menú de aplicaciones. 

Exit: Volver al menú principal. 

Botones de flechas: Mover el cursor. 

OK: Entrar en la aplicación seleccionada. 

Nota: 

Nota: La imagen puede no coincidir con su TV, es sólo ilustativa.

         para cambiar las1-Cuando las aplicaciones ocupan más de una página, utilice las teclas     / 

páginas.
2-Las aplicaciones NO viene pre-instaladas.
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Instrucciones del sistema de menú 

Menú de la TV 

Sonido Imagen Canal Función Opción Reloj 

Presione MENU para mostrar el menú principal. 

Exit: Cerrar el menú de la TV (O presionando nuevamente la tecla MENU).

IZQUIERDA/ DERECHA: Mover el cursor. 

OK: Entrar al menú de la función seleccionada. 

Nota: Algunos menús necesitan una contraseña cuando el bloqueo del sistema está activado. Solo se 

mostrará si ingresa a Modo TV So

Sonido 

Modo sondio Estándar 

Ecualizador 

Balance 0 

Volumen automático Des. 

Surround Des. 

SPDIF Modo Sin proc. 

HDMI Audio HDMI 

Modo sonido: 
Las distintas funciones de sonido para utilizar durante una transmisión determinada. Hay cinco modos 

de sonido (Normal, Música, Cine, Deportes, Usuario). 

Utilice las teclas  para seleccionar un modo de sonido. 

• Normal: El modo de sonido normal.

• Música: Modo de sonido para música.

• Cine: Proporciona sonido en vivo y completo para películas.

• Deportes: Enfatiza los graves sobre otros sonidos.

• Usuario: Las funciones personalizadas de sonido (Consulte
"Ecualizador")

Nota: Las imágenes son representativas. El Menú de su TV
dependerá del modelo o podría verse modificado con
las actualizaciones de software aplicadas a su TV.

/

Ajuste del idioma de
audio
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Instrucciones del sistema de menú 

Sonido 

Ecualizador 
Presione OK sobre la opción del ecualizador para entrar en el 

submenú Ecualizador. Puede ajustar las funciones de sonido de 

acuerdo con sus preferencias. 

1. Utilice los botones  para seleccionar una opción. 

2. Utilice los botones  para subir o bajar el valor de una opción 
en particular. 

Ecualizador 

120 Hz 30 

500 Hz 57 

1,5 KHz 57 

5 KHz 50 

10 KHz 50 

 para seleccionar el modo de sonido 

HDMI Audio 

Esta opción solo se utiliza en el modo HDMI. Utilice los botones 

HDMI: HDMI o VGA. 

Nota: Dependiendo de la versión de software cargado en su TV es posible que el ajuste del idoma de audio
se encuentre sólo disponible en el modo DTV.

/
/

Balance: 
Esta opción permite ajustar el volumen de los parlantes izquierdo/derecho por separado. Utilice los 
botones / para subir o bajar el valor de la función. 

Volumen Automático 

Las emisoras tienen distintas condiciones de señal y no es conveniente ajustar el volumen cada vez 

que se cambia el canal. El modo de volumen automático ajusta automáticamente el volumen de la TV, 

disminuye la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta, o aumenta la señal de sonido 

cuando la señal de modulación es baja. 

Utilice los botones / para seleccionar "Activado" o "Desactivado". 

Sonido Surround 

Se utiliza para activar el sonido surround y obtener un mejor efecto de sonido. 
Utilice los botones / para seleccionar "Activado" o "Desactivado". 

SPDIF Modo

Se utiliza para seleccionar el "Modo SPDIF". Esta opción solo se utiliza en el modo HDMI/DTV. 
Utilice los botones / para seleccionar el modo "SIN PROCESAR" o "PCM". 

/
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Instrucciones del sistema de menú 

Imagen 

Modo imagen Dinámica 

Configuración  avanzada 

Relación de aspecto 16:9 

Temp.  color Frío 

Luz de fondo 100 

Reducción del ruido   Defecto 

Rango RGB 16-235

Ajuste de ventana ... 

Temperatura del color 
Cambia el color de la pantalla de acuerdo con sus preferencias. 
Utilice los botones  para seleccionar un modo de color. 

Luz de fondo 

Ajusta el brillo de la imagen. 
Utilice los botones para disminuir o aumentar el valor. 
Reducción del ruido 

Normal: Mantiene los blancos blancos. 
Cálido: Aparecen los blancos rojizos. 
Frío: Aparecen los blancos azulados. 

1. Presione los botones para seleccionar la opción de "Reducción de sonido". 

2. Presione los botones para seleccionar "Apagado” , "Bajo", "Medio", "Alto" o "Defecto”

para mejorar la nitidez de la imagen. 

Nota: La función de reducción de sonido no funciona en el modo VGA. 

Rango RGB 

Cambia el brillo y la saturación para obtener una mejor imagen. 

1. Presione los botones para seleccionar la opción de "Rango RGB". 

Modo de imagen: 

Hay cinco tipos de modo de imagen (Normal, Suave, Vívido, Usuario, Dinámico). En el modo 

Usuario puede ajustar las funciones avanzadas de imagen tales como el contraste, el brillo, etc. 

Formato de pantalla
Seleccione el tamaño de la imagen que mejor corresponde a los requisitos del usuario. 
Utilice los botones / para seleccionar un modo de escala. 

Utilice el botón ZOOM en el control remoto para cambiar rápidamente el modo de escala sin 

necesidad de ingresar al menu.

Nota: Las distintas fuentes tienen distintos modos (16:9, 4:3, Punto por punto). 

/

/

/



/




/
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Instrucciones del sistema de menú 

Ajuste automático 

Posición H 

Posición V 

Fase 

Reloj 

2. Presione los botones  para seleccionar "16-235" o "0-255".

Nota: Solamente disponible para el modo HDMI, por favor seleccione la configuración adecuada
dependiendo de su reproductor de DVD o receptor digital.

Ajuste de la pantalla
Esta opción solo se utiliza cuando el modo VGA tiene señal. 

1. Presione los botones   para seleccionar la opción "Ajuste de la ventana". 

2. Presione el botón OK para mostrar el menú de "Ajuste de la ventana".

• Ajuste automático: Permite que su TV se ajuste automáticamente a la
señal de video entrante de la PC. Los valores de sintonización fina,

gruesa y posición se ajustan automáticamente

• Posición H: Establece la posición horizontal de la imagen.

• Posición V: Establece la posición vertical de la imagen.

• Reloj/Fase: Elimina o reduce el ruido de la imagen.

Ajuste de ventana 

Canal

Sintonía automática     ... 

EPG ... 

Sintonía manual ATV ... 

Sintonía manual DTV ... 

Editar canales ... 

Información de señal ... 

Sintonía automática 

Aire ATV: 0  Programas 

Aire DTV: 0  Programas 

CH 7 AIRE DTV 

1 1% 

EXIT     Salir MENU   Omitir 

Sintonía automática 

Presione OK en Búsqueda automática, aparecerá un diálogo, puede seleccionar la opción "Tipo de 

sintonización" 

La cantidad de canales buscados aparecerá en la pantalla. Si establece "Tipo de sintonización" en 

"AIRE+CABLE" cuando finalice la búsqueda de los canales de DTV, la TV buscará los canales de cable. 

Cuando toda la búsqueda finalice, todos los canales serán guardados. 

Nota: Si desea interrumpir la búsqueda, presione el botón EXIT. 

Nota: Recuerde que la señal de antena debe estar conectada a la TV.

EPG (solo en DTV) 
Presione OK en la opción EPG para entrar a la función EPG. 

Nota: Consulte la página 36 para obtener detalles sobre la función. 

/



/
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Instrucciones del sistema de menú 

Canal

Sintonía manual ATV 

En la fuente ATV/DTV, seleccione "Búsqueda Manual ATV" para ingresar al menú de "Búsqueda 
Manual ATV". 

• Canal actual: Puede visualizar el número del canal actual si presiona los botones  para elegir el canal que desea 

modificar.

• Sistema de color: Seleccione la opción "Sistema de Color", presione  en el control remoto o en la TV. 

• Sintonización fina: En el caso de que la imagen o el sonido de un programa de TV no sea el más favorable, puede utilizar
la función "Sintonización fina".

• Frecuencia: Puede ver la frecuencia de los canales buscados.

 para seleccionar "Editar canales” e ingresar

Editar canales
Puede utilizar los botones 

en el menú. 

Borrar: 
1. Seleccione el canal que desea eliminar.

2. Presione el botón ROJO.

Nota: El canal eliminado solo aparece luego de una búsqueda automática.

Bloquear:
1. Seleccione el canal que desea bloquear.

2. Presione el botón VERDE.

Nota: Presione el botón VERDE sobre el canal bloqueado para desbloquearlo.

Favorito:
1. Seleccione el canal que desee.

2. Presione el botón AMARILLO.

Nota: Presione el botón AMARILLO nuevamente para cancelar el favorito

Omitir:
1. Seleccione el canal que desea omitir.

2. Presione el botón AZUL.

Nota: Presione el botón AZUL en un canal omitido para cancelar la omisión.

Búsqueda manual DTV 

CH37 

Intensidad de señal 84% 
Calidad de la señal 

Aire DTV:     0 

OK MENU     Volver 

Editar  Canales

9 Nine Digital DTV 

90 Nine Digital HD DTV 

99 Nine Guide DTV 

1 C-01 ATV 

2 C-04 ATV 

3 S-43 ATV 

4 S-45 ATV 

5 S-02 ATV 

6 S-04 ATV 

7 S-05 ATV 

Eliminar Bloquear FAV Omitir 

/

/

Sintonía manual DTV 

En la fuente ATV/DTV, seleccione "Búsqueda Manual DTV" para 

ingresar al menú de "Búsqueda Manual DTV". 
Puede utilizar los botones / para elegir el canal y presionar 

el botón OK para buscar, luego la TV guardará el canal DTV si 

hay alguna señal DTV. 


/
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Instrucciones del sistema de menú 

Información de la señal (solo para DTV) 
1. Presione los botones � � para seleccionar la opción "Información 

de señal". 

2. Presione OK o el botón �  y podrá visualizar la información del

canal DTV. 

NOTA: Calidad de la Señal/ Intensidad de la Señal (solo para DTV): 

A diferencia de los canales analógicos, que pueden variar la calidad 

de recepción, los canales digitales deben tener una perfecta calidad 

de recepción o no recibirá nada. Por lo tanto, contrario a los canales 

analógicos, no podrá sintonizar un canal digital. Si la intensidad de la 

señal indica que es débil, una posible solución es ajustar la antena 

para aumentar la intensidad. Continúe ajustando la antera hasta que 

encuentre la mejor posición con la señal más fuerte. 

Información  de señal 

Canal 37 

Red Nine  Melbourne 

Modulación 64 QAM 

Intensidad de señal 84% 

Calidad de la señal 100% 

Fuente de entrada 

Configuración de entrada 

Presione el botón INPUT en el control remoto para ingresar al menú de "Fuente de Entrada". Utilice los 
botones � � para mover el cursor a la entrada que desee y presione el botón OK para confirmar. 

Nota: Puede admitir el modo 4K2K (3840 x 2160) en el modo HDMI3. 

AIR E  CABL E  AV  C OMP ONENT E  VGA  HDMI1  HDMI2  HDMI3  

Función

GInga Des 

Aplicación Ginga  

Grabadora PVR  … 

Sistema de archivos PVR

Ajustes de LINK

Controles de LINK

Detector Magnético MHL     Des 

Modo Juego                        Des 

Ginga 

Esta función solo puede ser utilizada en el mod DTV. 

1. Presione los botones � �  para seleccionar “ENCENDIDO” O “APAGADO” 

2. Seleccione "Aplicación Ginga" para ver las Aplicaciones Ginga.



/

/

�/

… 

…

… 

… 



Instrucciones del sistema de menú 

Función

Grabadora de PVR 

Esta función puede iniciar la grabadora de PVR o explorar los 
archivos grabados anteriormente. 

Sistema de archivos PVR: 

Presione OK en la opción Sistema de archivos PVR para ingresar al 
submenú del "Sistema de archivos PVR". 

Sistema de archivos PVR 

Seleccionar disco ... 

Iniciar formateo ... 
Comprobación  de velocidad ... 

Ajustes del link

Habilitar enlace Act. 

Configuración de enlace - Ajustes del link
Modo de espera autom.Des. 

Encendido automático Des. 

Esta función configura el comportamiento detallado sobre cómo 

manejar y controlar los dispositivos con CEC (Control Electrónico del 

Consumidor) habilitado que se conectan a través de HDMI, utilizando 

solo el control remoto de la TV. 

Configuración ARC 
Lista de dispo sitivos 

Act. 

... 
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Instrucciones del sistema de menú 

Función

1.

2. Configuración de enlace 

Habilitar enlace Act. 

Modo de espera autom.  Des. 

3.

Cuando se activa la opción “Activar Link”, le da permiso 
al usuario para controlar los dispositivos con CEC 
habilitado utilizando el control remoto de la TV. 
La opción “Suspensión automática” permitirá que los 
dispositivos con CEC habilitados pasen al modo de 
espera cuando la TV entre en modo de espera.
Si se activa la función “Encendido automático”, sus 
dispositivos con CEC habilitado se encenderán cuando 
encienda la TV.

4. La función “Configuración de ARC” puede alternar la
función ARC (Canal de retorno de audio) que permite
enviar el audio de la TV por el cable HDMI a algo como
la barra de sonido, el home theater.

5. La opción “Lista de dispositivos” mostrará todos los
dispositivos con CEC habilitado conectados
actualmente a la TV con un cable HDMI.

Encendido automático 

Configuración ARC 

Lista de dispos itivos 

Des. 

Act. 

... 

Controles de enlace 
Esta función permite al usuario controlar los dispositivos con 
CEC (Control electrónico del consumidor) habilitado, que se 
conectan a través de HDMI solo con el control remoto de la TV. 
Esta función se deshabilitará si no existen dispositivos con CEC 
habilitado reales conectados con la TV y el submenú “Habilitar 
enlace” en “Configura ción de enlace” está desactivado. 

1. La función “Encendido” se apagará o encenderá en sus
dispositivos con CEC habilitado.

2. El “Menú Raíz” abrirá el menú principal de sus
dispositivos con CEC habilitado.

3. El “Menú Configuración” abrirá el menú de configuración
de sus dispositivos con CEC habilitado.

4. La función “Menú” abrirá el menú de recursos que están
siendo procesados actualmente por los dispositivos con
CEC habilitado.

Modo fútbol / Modo juego (Utilizado solo en HDMI y VGA) 
El modo Juego mejorará su experiencia de juego. 

1. Presione  para seleccionar la opción “M odo Juego” 
2. Presione  para seleccionar “Activar” o  “Desactivar”. 

Controles de enlace 

Alimentación 

Menú raíz 

Menú de configuración 

Menú 



/




/
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Instrucciones del sistema de menú 

Opción 

Diálogo subtitulado Des 

Bloquear ... 

Idioma español 

Protector pantalla Des 

Restablecer ... 

Bloquear 
La función de bloqueo necesita una contraseña si el bloqueo del 

sistema esta activado. 

Presione el botón OK para ingresar al submenú "Bloqueo" 

Cuando muestre un cuadro de diálogo de contraseña, introduzca su 

contraseña de 4 dígitos para ingresar al submenú de "Bloqueo" (la 

contraseña universal y predeterminada es 0000, la súper contraseña 

es 1980). 

Sistema de bloqueo: 
1. Presione los botones � � para seleccionar la opción "Sistema de 

Bloqueo". 

2. Presione los botones � �  para seleccionar "ACTIVAR" o 

"DESACTIVAR"1. 

Configurar contraseña 

Ingrese los 4 dígitos de su contraseña anterior. 

Seleccione 4 dígitos para su nueva contraseña. 

Introduzca nuevamente su nueva contraseña para confirmar. 

Contraseña 

Cancelar 

Bloqueo 

Sistema de bloqueo Act 

Configurar contraseña . . . 

Guía paterna Des 

Configurar contraseña 
Contraseña anterior 

Nueva contraseña 

Confirmar contraseña 

/


/
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Instrucciones del sistema de menú 

Opción 

Guía paterna / Bloquear 
Esta opción sólo se utiliza en el modo DTV. 
1. Presione los botones � �  para seleccionar la opción "Guía Paterna". 
2. Presione los botones � � para seleccionar el nivel de bloqueo de la Guía Paterna. 

Idioma 
Establecer el idioma del sistema 

Protector de pantalla 
Esta opción solo se puede utilizar en el modo ATV/CATV. 
Presione los botones � � para seleccionar "ENCENDIDO” o “APAGADO”.

Reloj 

2013/01/18   13:00 

Temporizador de encendido  Des 

Temporizador de apagado  Des 

Reloj de apagado automático  Des 

Configurar el reloj 

Ingrese al menú Configurar reloj para establecer la fecha y la hora. 

En el “modo automático”, puede obtener la hora desde DTV o la red. 

Temporizador de encendido
Ingrese al submenú Temporizador de encendido 

Establezca el horario para el encendido de la TV cuando se 

encuentre en modo de espera. 

Configuración  del reloj 

Modo automático Des 

Fecha 2013-04-18 

Hora 09:16 

Temporizador de encendido 

Temporizador Act 

Hora 12:00 

Entrada AIRE 

/
/

/

Restaurar

Restablece todas las configuraciones y elimina todos los canales. 

Aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar la opción. Seleccione "restaurar” si desea 

restablecer la TV. 

Demo Comercio

Pone su TV en modo comercio.

Modo Juego

Modifica la configuración de audio e imagen para disfrutar al máximo su experiencia durante

el uso de un video juego.

Tiempo de OSD

Establece el tiempo de espera para ocultar el menu en pantalla.
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Instrucciones del sistema de menú 

Reloj 

Temporizador de apagado
Establezca el horario en que se apagará la TV. 

Reloj de apagado automático - sleep 

Temporizador de apagado

Temporizador Act 

Hora 00:00 

Presione los botones � � para seleccionar la opción "Reloj de apagado automático". 

(Apagado, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min). 

Notas: 

1. El reloj de apagado automático que está establecido será cancelado cuando la TV se apague o se

produzca un corte eléctrico.

2. Cuando el tiempo sea menor a 60 segundos, recuerde que la información se mostrará en la pantalla.

Presione cualquier botón para cancelar el modo espera.

PVR 

Sistema de archivos PVR: 

ADVERTENCIA: 
1. Antes de conectar su dispositivo USB a la TV, por favor haga una copia de los archivos para prevenir

daños o pérdida de datos.

2. Un disco USB debe ser formateado cuando se utiliza por primera vez para PVR. Cualquier dato

existente en el disco se perderá durante el proceso de formateo. Por favor realice una copia de

seguridad de su disco. Se recomienda utilizar un disco específicamente para el uso de PVR. No

desconecte el disco o la electricidad durante el formateo.

3. No modifique los archivos PVR en la PC.

Nota: Asegúrese que su dispositivo USB sea compatible con la TV y que pueda funcionar como 
grabadora de PVR. 

Seleccionar disco 

C: FAT 

Cancelar

512M 

1G 

2G 

4G 

/
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Instrucciones del sistema de menú 

PVR 

Seleccionar disco: Elegir el disco para PVR. 

Formatear: El disco se debe formatear antes de ser utilizado para PVR. No desconecte el disco o la 

electricidad durante el formateo. 

Nota: Cuanto más grande sea el dispositivo, más tardará el formateo. Puede tomar varios 

minutos, esto no se considera un mal funcionamiento, por favor espere a que el formateo termine

Comprobación de velocidad: Examinar la velocidad de su disco. 

Guía PVR 

Si el disco para PVR ya está listo, los programas pueden ser 

grabados en el modo DTV. 

Presione el botón / nuevamente para reanudar el programa. 

Nota: La grabación se detendrá si cambia de canal, cambia las 

INPUT 

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 

0 CH RTN 

entradas o entra en modo de espera mientras está en modo 

grabación Time Shift. 

CH9 Nine Digital      MALCOLM IN THE MIDDLE 
00:00:00 00:00:00 

Reproducir Detener     Pausa Retr. Av. Cámara lenta Tiempo de repr. C:FAT 

LIST 

HOME 

BACK  

MENU 

INFO 

EXIT 

Grabación instantánea 

1. En el canal DTV presione el botón / en el control remoto para

VOL CH       EPG 

ZOOM       MTS/AUD        CC/SUBT 

iniciar la grabación del programa actual.

2. Presione el botón "EXIT" para detener la grabación. El archivo

grabado se guardará en el dispositivo externo USB automáticamente.

NOTA: Cuando una grabación está en proceso, no puede cambiar de

canal o la grabación se detendrá.

PgUp 

PgDn 

La imágen es sólo a modo representativo.
Su control remoto podría no coincidir con

el mostrado en la imagen.
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Instrucciones del sistema de menú 

EPG 

Guía electrónica de programas (EPG, por sus siglas en inglés) de DTV 

En el modo DTV, presione el botón EPG  para ingresar a la Guía electrónica de programas. En el menú 

de la guía, presione el botón ROJO para configurar la grabación. 
EPG 2007-01-18   16:01 

DTV Jueves   Viernes  Sábado  Domingo  Lunes    Martes  Miércoles 

9 Nine Digital 16:00 THE SHAK 
90 Nine Digital HD 
99 Nine Guide Configuración de grabación 

Canal  CH 90 Nine Digital HD 
Hora de inicio 

Minutos 0 
Hora 
Mes 
Día 
Minutos 
Hora 
Mes 
Día 
Modo 
OK    Ok 

16 
1 
18 
30 
16 
1 
18 

Una vez 
EXIT    Atrás 

INPUT 

1 2 3 
4 5 6 

Cronograma Grabar Cambiar día OK Recordatorio    INFO  INFO   V1.0.12 Build 75 7 

Presione el botón “ENTER ” para establecer un recordatorio. 

Nota: Utilice los botones �  para ajustar el horario, presione el 

7 

LIST 

8 9 
0 CH RTN 

2D/3D 
MENU 

botón ENTER para guardar la configuración. 

EPG 2007-01-18   15:53 

DTV Jueves   Viernes  Sábado  Domingo   Lunes    Martes  Miércoles 

9 Nine Digiral 16:00 THE SHAK 
90 Nine Digiral HD 

HOME INFO 

BACK EXIT 

99 Nine Guide Configuración del recordatorio 
Canal 90 Nine Digital HD 
Minutos 0 
Hora 
Mes 
Día 
Modo 
OK    Ok 

16 
1 
18 

Once 
EXIT    Atrás 

VOL CH       EPG 

ZOOM       MTS/AUD        CC/SUBT 

Cronograma Grabar Cambiar día OK  Recordatorio     INFO   INFO     V1.0.12 Build 7587 PgUp 

Presione el botón AMARILLO para ingresar a la interfaz de 
Cronograma. 

Cronograma 2007-01-18   16:01 

ID de canal   Nombre del canal Nombre del evento 

90 CH90 Nine Digital HD      Una vez     2007-01-18  16:30 NTIAONAL NINE AFTERNOON... 

99 Ch99 Nine Guide Una vez     2007-01-18  17:0T0HE SHAK 

OK     Eliminar Volver 

PgDn 

Las imágenes son sólo a modo representativo. La información mostrada en su TV podría no coincidir con las mismas.

/
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Reproductor de medios digitales 

 

Introducción 

Esta TV tiene un reproductor de medios digitales. Puede encontrar dispositivos compatibles con USB 

1.1/2.0/3.0, una unidad flash, un disco duro USB o una cámara digital. Puede reproducir imágenes, 

música y videos. 

Nota: Por favor no desconecte el dispositivo durante la transferencia de datos. Eso puede causar 

problemas al sistema. 

Los formatos de archivos compatibles se encuentran en la siguiente lista. 

Datos Formato 

Imagen JPG, JPEG, PNG, BMP 

Música MP3, AAC, WMA, WAV 

Video MPG, MPEG, MP4, MOV, MKV 

Administración de archivos y dispositivos 

En la interfaz principal ( HOME), haga clic en el ícono de "Administración de archivos" para ingresar al 

canal USB. Si no se encuentra un disco, aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra en la 

Figura 1. 

Quitar dispositivo  de almacenamiento 

No hay ningún dispositivo de almacenamiento que se pueda usar 
en este momento, se cerrará este módulo inmediatamente. 

Salir 

Figura 1 

Cuando se inserta un disco, aparece algo similar a la Figura 2. 

Elegir disco Versión  actual:  1.2.00  Bulid:16114 

C: 
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Reproductor de medios digitales 

 Compatibilidad USB 

1. Fotos

Presione el botón MENÚ para mostrar/ esconder el menú de los controles de reproducción. 

Las funciones se muestran a continuación. 

002.jpg

Fondo de pantalla 
Lista 

Previo
Reproducir/Pausa 

Próximo
Stop

Play 
Mover
Acercar
Alejar
Sentido horario

Sentido antihorario

Modo secuencia / ciclo

2. Música

Las funciones se muestran a continuación. 

Lrc
Previo

Reproducir/Pausa 

Modo de reproducción (Secuencia, Repetir, Ciclo, Azar)
Próximo
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Reproductor de medios digitales 

Compatibilidad USB 

3. Películas
Presione el botón MENÚ para iniciar/salir del “menú Películas”. 
Esos elementos del menú de izquierda a derecha funcionan de la siguiente manera: 
a. Prev; b. Iniciar/Pausa; c. Siguiente; d. Parar; e. Configuraciones avanzadas.

Nota: No es posible reproducir video 4K2K a través del USB

Previo
Reproducir / Pausa 

Próximo 

Configuración avanzada
Parar 

Características de píxeles: 

• Los gráficos incluidos en esta publicación se incluyen sólo a modo representativo.

"Android:
Nota 1: Si bien Android le permite descargar e instalar una gran variedad de aplicaciones desde sitios destinados a tal fin, tenga 
en cuenta que las mismas fueron desarrolladas por terceros por lo cual no podemos asegurar su funcionamiento parcial o total. 
Algunas de ellas podrían no ser soportadas por este TV.
Nota 2: La mayoría de las aplicaciones para Android fueron desarrolladas para dispositivos portátiles tales como tablets y 
Smartphones, necesitando de sensores especiales y/o pantalla táctil para su utilización. Dado que el TV no cuenta con este tipo 
se elementos, podría ocurrir que algunas aplicaciones no puedan ser controladas a pesar de que hayan completado la instalación 
correctamente.

Función PVR:
Nota 1: La función grabación solo está disponible con señales de TV digital sintonizadas por antena (TDA)
Nota 2: La grabación podría sufrir alteraciones parciales o totales si el dispositivo de almacenamiento utilizado no es compatible 
con este TV o no tiene suficiente velocidad de transferencia de información.

Reproducción de archivos multimedia (USB):
Nota 1: Este TV es compatible con la mayoría de los formatos de archivos multimedia empleados en la actualidad, pero debido a 
la gran variedad de formatos de compresión de archivos existentes podría ser no compatible con alguno de ellos, impidiendo que 
sean reproducidos en forma parcial o total (ej.: ausencia de imagen y/o sonido)."

• Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una 
tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en 
la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color 
blanco).
Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anoma-
lía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o proble-
ma funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema. Para solicitar asesoramiento o realizar consul -
tas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio.”

• Este televisor posee aplicaciones desarrolladas por terceros las cuales en algún momento podrían dejar de
funcionar o hacerlo solo en forma parcial. Esto es debido a posibles modificaciones en sus correspondientes 
servidores web y/o caducidad de soporte por parte de los desarrolladores de las mismas, no significando ello mal 
funcionamiento del televisor, resultando total responsabilidad de los mismos.

• Si bien los televisores Smart permiten el acceso a internet para que disfrute de contenidos e información
disponible en formato digital, puede ocurrir que algunos sitios no puedan ser accedidos, ejecutados o visualiza-
dos correctamente dependiendo del formato en que fueron desarrollados por terceros ajenos a la empresa, la 
cantidad de información que puedan contener o la necesidad de complemento (plugins) no disponibles.
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Si tiene algún problema, compruebe las contramedidas para cada uno de los síntomas que se detallan a 

continuación. Es posible que fueran provocados por un ajuste inapropiado y no por un mal 

funcionamiento de la unidad. En caso de que el problema persista, póngase en contacto con el Centro de 

Atención al Cliente, consulte la última página para obtener los detalles de contacto. 

Síntomas Posibles soluciones 

No enciende Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado y que el 

tomacorriente funcione. 

Desconecte el enchufe y conéctelo nuevamente luego de 60 

segundos y reinicie la TV. 

No hay imagen Compruebe la conexión de la antena. 

La emisora puede estar experimentando inconvenientes, sintonice 

otra emisora. 

Ajuste la configuración de contraste y brillo. 

La imagen es buena pero no hay sonido. Suba el volumen. 

Compruebe si la TV se encuentra en modo silencio, presione el 

botón MUTE en el control remoto. 

Compruebe la configuración de sonido. 

Si se están utilizando dispositivos externos, compruebe que el 

volumen no esté muy bajo ni apagado. 

Si utiliza una entrada AVI o Componente, asegúrese de que los 

cables están conectados correctamente y no estén flojos. 

Si utiliza un cable DVI a HDMI, necesita un cable de audio por 

separado. 

Asegúrese de que no estén conectados los auriculares. 

El sonido es bueno pero el color no es normal o 

no hay imagen 

Compruebe la conexión de la antena y las condiciones de la 

antena. 

Si utiliza una entrada Componente, compruebe las conexiones, ya 

que las conexiones incorrectas o flojas causarán problemas en el 

color y harán que la pantalla no tenga imagen. 

El control remoto no responde Es posible que las pilas del control remoto estén agotadas, 

cámbielas de ser necesario. 

Limpie el lente del control remoto. La distancia entre la TV LED y 

el control remoto no puede ser mayor a 8 metros, dentro del 

ángulo recomendado y el camino debe estar libre de obstáculos. 

El modo de Pantalla completa parpadea en VGA El valor Altura-v debe establecerse más grande, reiniciar la 

computadora e ingresar en modo seguro, luego establecer los 

parámetros del monitor para corregir el valor de acuerdo con la 
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descripción de los ajustes. 

Se muestran rayas horizontales en el modo VGA La fase de muestra puede estar desviada, ajuste la fase de 

acuerdo con la posición de la imagen. 

Hay puntos de color en la pantalla Si bien la pantalla LED se realiza con tecnología de alta precisión y 

tiene un 99,99% o más de píxeles efectivos, pueden aparecer 

puntos negros o puntos brillosos de luz (rojo, azul o verde) 

constantemente en la pantalla LED. Esta es una propiedad 

estructural de la pantalla LED y no es un mal funcionamiento. 

La imagen se ve cortada Mantenga la TV lejos de fuentes eléctricas ruidosas como autos, 

secadores de pelo, soldadores y todos los equipos opcionales. 

La interferencia eléctrica atmosférica, como las tormentas 

eléctricas locales o distantes, puede causar interferencia en la 

imagen. 

Al instalar un equipo opcional, deje un espacio entre la TV y el 

equipo opcional. 

Compruebe la antena y la conexión. 

Mantenga la antena lejos de cables de alimentación o de entrada y 

salida. 

Luego de la sintonización automática solo 

algunos canales están disponibles 

Asegúrese de que su área cuenta con Transmisiones de Video 

Digital. 

Vuelva a intentar sintonizar automáticamente o de forma manual 

los canales faltantes. 

Compruebe que esté utilizando el tipo de antena correcto- consulte 

la página 16 "Conexión de la antena". 

No se puede seleccionar el canal Revise si el canal ha sido bloqueado en la configuración del menú 

principal. 

No funciona el USB Compruebe que el cable USB y la fuente de alimentación estén 

conectados. El disco duro no ha sido formateado. Asegúrese de 

que el disco USB sea compatible y de que los formatos de los 

datos multimedia son compatibles. 

La imagen esta distorsionada, con 

macrobloques, pequeños bloques, con puntos, 

pixelada, etc. 

La compresión de los contenidos de video puede causar 

distorsión, especialmente en una imagen con movimientos rápidos 

como deportes o películas de acción. 

Se oye ruido del altavoz Compruebe la conexión de cables y asegúrese de que el cable de 

video no esté conectado a la entrada de audio. 

Un bajo nivel de señal puede causar distorsión del sonido. 

La TV se apaga automáticamente Compruebe en el menú de configuración si el Reloj de apagado 

está activado. 

Es posible que esté activado el Reloj de apagado automático 

(Sleep). 
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Si no hay señal durante 10 minutos de una entrada, la TV se 

apagará. Consulte Apagado automático en la página 33. 

Si la TV se encuentra conectada a una PC, compruebe la 

configuración de la alimentación de su PC. 

Asegúrese de que el cable de alimentación CA está enchufado de 

manera segura al tomacorriente y a la TV. 

La TV se enciende automáticamente Compruebe en el menú de configuración si el Reloj de encendido 

está activado. 

La imagen no se ve en pantalla completa Se pueden observar franjas negras a los costados en los canales 

HD al mostrar contenidos en SD (4:3). 

Se pueden observar franjas negras en la parte superior e inferior 

en las películas que tienen distinta relación de aspecto respecto a 

su TV. 

Ajuste la opción de tamaño de imagen a pantalla completa en su 

dispositivo externo o en su TV. 

Defectos de la imagen y motivos 

Imagen con nieve 

La imagen con nieve, por lo general, se debe a una señal débil. Ajuste su 

antena o instale un amplificador de antena. 

Imagen doble o con fantasmas 

Las imágenes dobles, por lo general, aparecen como consecuencia de 

los reflejos de edificios altos. Ajuste la dirección de la antena o súbala. 

Los fantasmas también pueden aparecer cuando se muestran imágenes 

fijas continuamente. Pueden desaparecer en poco tiempo. 

Interferencia de onda de radio 

Patrones de onda se mueven en la pantalla, por lo general, como 

consecuencia de la cercanía de las emisoras de radio o equipos de 

recepción de ondas cortas. 

Interferencia electrotérmica de alta temperatura 

Aparece un patrón diagonal o con forma de espina de pescado en la 

pantalla o parte de la imagen no aparece. Este problema se debe a 

equipos electrotérmicos de alta temperatura en hospitales cercanos. 
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