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PRECAUCIÓN:
El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes de los especificados en el presente pueden resultar 
en exposición peligrosa a radiación.

El simbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar 
al usuario acerca de la presencia de “Voltaje peligroso” no aislado dentro del producto que 
puede ser de tal magnitud que constituyan un riesgo de shock eléctrico para la persona.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario 
acerca de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) 
en la literatura que acompaña el equipo.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O PARTE POSTERIOR). 
SOLO PERSONAL CALIFICADO PUEDE MANIPULAR LAS 
PIEZAS INTERNAS. CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO 
PARA SU REPARACIÓN.

No se deberá esponer el aparato a goteras o salpicaduras y no se deberán colocar objetos que 
contengan líquido tales como floreros, sobre el aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA 
ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LLUVIAS O HUMEDAD.

“Características de píxeles:
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 anomalia en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un 
síntoma de mala calidad  problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.
Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más 
cercano a su domicilio.”

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Leer antes de utilizar el equipo

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga las instrucciones.
5. No utilice el equipo cerca del agua.
6. Limpie solo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventila-
ción.
8. No se debe instalar cerca de fuentes de calor 
como radiadores, salidas de calor, estufas u otros 
equipos (incluidos amplificadores) que produzcan 
calor.
9. No destruya el objetivo de seguridad del enchufe 
polarizado o provisto de conexión a tierra. Un 
enchufe polarizado dispone de dos patas, una mas

ancha que la otra. Un enchufe con conexion a tierra 
dispone de dos patas además de una tercera pata 
de conexion a tierra. La pata ancha y la tercera pata 
cumplen una función de seguridad. Si el enchufe 
provisto no encaja en el tomacorriente, solicite a un 
electricista que cambie el tomacorriente antiguo.
10. Debe proteger el cable de alimentación de 
manera tal que no se pise ni quede aplastado por 
otros objetos, especialmente en los enchufes, los 
tomacorrientes y los puntos de salida del equipo.
11. Solo se debera utilizar con un carro, un soporte, 
trípode o mesa especificada por el fabricante o 
comercializado con el apararo. Cuando se utilice un 
carro, tenga cuidado al mover la combinación apara-
to/carro para evitar lesiones si se cae.



12. Desenchufe el aparato del tomacorrientes 
durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a 
utilizarlo por períodos prolongados.
13. Todas las reparaciones deben derivarse a un 
servicio tecnico calificado. Será necesario reparar 
este equipo cuando sufra cualquier tipo de daño, 
como por ejemplo cuando el cable de alimentación
o el enchufe estén dañados, cuando se haya 
derramado liquido o hayan caído objetos en el 
interior del equipo, si el equipo ha quedado 
expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona 
normalmente, o cuando se haya caído.
14. Este producto puede contener materiales que 
requieran de manejo especial (al llegar el TV al fin 
de su vida útil), consultar con la reglamentación 
ambiental vigente.
15. Inclinación / Estabilidad
Todos los televisores deben cumplir con los están-
dares internacionales de seguridad global reco-
mendados para las propiedades de inclinacioón y 
estabilidad de diseño de su carcasa. No compro-
meta estos estándares de diseño aplicando una 
excesiva fuerza de arrastre en la parte frontal, o la 
parte superior de la carcasa, que podría hacer que 
el producto se cayera.
Además, no ponga en peligro su seguridad, o la de 
los niños, colocando equipos electrónicos / jugue-
tes sobre el producto.
Tales objetos pueden caerse de la parte superior 
del producto y provocar daños al producto y/o 
lesiones a la persona.
16. Instalación en pared o cielorraso
El producto se deberá instalar en una pared o en el 
cielorraso solo de la manera recomendada por el 
fabricante.
17. Líneas de alta tensión
La antena exterior debe colocarse lejos de las 
líneas de alta tensión.

18. Conexión a tierra de la antena externa.
Si se conecta una antena externa al receptor, asegú-
rese de que el sistema de antena esté conectado a 
tierra para proveer protección contra sobretensión y 
cargas estáticas.
Consulte con un instalador matriculado para realizar 
una conexión que cumpla con la normativa vigente.
19. Entrada de objetos y líquido
Se deberá tener cuidado para que no se caigan 
objetos ni se derramen líquidos dentro de la unidad 
a través de sus aberturas.
20. Precaución en el uso de las pilas
Para evitar pérdidas en las pilas que podrían provo-
car lesiones a la persona, daños a la propiedad o 
daños a la unidad:
* Instale todas las pilas de manera correcta, con en 
signo + y el signo - alineados según las marcas en la 
unidad.
* No mezcle las pilas (Viejas y nuevas o carbono y 
alcalinas, etc.).
* Retire las pilas si no utilizará la unidad por un 
tiempo prolongado.
* No arroje las pilas al fuego ni las exponsa a fuen-
tes de calor excesivo.
* No desarme las pilas
* Disponga las pilas cumpliendo la reglamentación 
ambiental vigente.
21. El aparato no se deberá exponer a goteos ni 
salpicaduras y no se deberán colocar objetos que 
contengan líquido, tales como floreros, sobre la 
unidad.
22. El equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente 
y este debe estar fácilmente accesible.
23. Para reducir el riesgo de incendio o descarga 
eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o a la 
humedad.

Nota para el instalador del sistema de TV por cable: El instalador del sistema de TV por cable deberá prestar 
atención a la regulación vigente que esestablece pautas para una adecuada conexión a tierra y en el sistema de 
edificación, tan cerca del punto de entrada del cable como sea practico.
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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 mueble 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. 
Expliqueles a sus hijos los riesgos de treparse a muebles para alcanzar la televisión o sus controles. 
Debe colocar un dispositivo de contención para la unidad, como un punto de sujeción para facilitar la 
contención de la unidad para que no caiga. 

Coloque la pantalla sobre una superficie horizontal rígida, como una mesa o un escritorio. Deje un 
espacio de al menos 10cm alrededor de la unidad para una buena ventilación. Para evitar fallas o 
situaciones inseguras, no coloque objetos sobre la unidad. Esta unidad puede utilizarse en climas 
tropicales y/o moderados. 

Información importante

Ubicación de la TV

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 anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de 
mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema. 
Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a 
su domicilio.

NOTA: Las imágenes expuestas en el manual son sólo de modo representativo. 

Características de píxeles

NOTA: El manual de usuario y OSD pueden no coincidir producto de una actualización de software.
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No instale el equipo en un espacio confinado, por ejemplo una biblioteca o una unidad similar. 
No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías, protéjala del sobrecalentamiento. 
Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa. 
No utilice la unidad cerca de lugares con polvillo. 
No coloque velas en un área de apertura accesible para evitar que material extraño inflamable ingrese en 
la TV. 

Apunte el control remoto al sensor remoto para utilizarlo. Los elementos que se encuentren entre el 
control remoto y el sensor remoto interferirán con el funcionamiento normal. 
No haga que el control remoto vibre fuertemente. Y no derrame líquido sobre el control remoto ni coloque 
el mismo en un lugar con mucha humedad. 
No coloque el control remoto al sol, ya que el calor causaría la deformación de la unidad. 
Cuando el sensor remoto esté al sol o bajo una iluminación fuerte, el control remoto no funcionará. Si es 
así, cambie la iluminación o la posición de la TV o utilice el control remoto más cerca del sensor remoto. 

Un incorrecto uso de las baterías/pilas provocará pérdidas. Utilice los siguientes métodos con 
precaución.
Tenga en cuenta la polaridad de las baterías/pilas para evitar cortocircuitos. 
Cuando el voltaje de las baterías/pilas sea insuficiente y afecte el rendimiento, reemplácelas por 
baterías/ pilas nuevas. Retire las baterías/pilas del control remoto si no utilizara la unidad por un tiempo 
prolongado. 
No utilice diferentes tipos de baterías/pilas (por ejemplo, baterías/pilas de manganeso y alcalinas) al 
mismo tiempo. 
No arroje las baterías/ pilas al fuego, ni cargue ni desarme las baterías/pilas. 
Elimine las baterías/pilas en cumplimiento de la reglamentación de protección del medio ambiente 
correspondiente. 

Coloque dos baterías/pilas AAA en el compartimiento de las baterías/pilas del control remoto y asegúrese 
de hacer coincidir las marcas de éstas con las que figuran dentro del compartimiento. 
Nota: Las imágenes son solo de referencia. Los productos reales pueden ser distintos. 

Ambiente operativo

Precauciones para el uso del control remoto

Precauciones para el uso de las baterías / pilas

Instalación de las baterías / pilas del control remoto 

Abra Asegúrese  de  que  
la polaridad sea correcta

Cierre

1.

2.
3.

4.

5.
6.



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Gracias por adquirir nuestro televisor LED digital de alta definición. Este producto con diversas funciones 
está diseñado para satisfacer los requisitos de uso comercial, industrial y doméstico. El televisor LED 
posee la función de pantalla de TV y monitor de PC. Tiene rendimiento avanzado de imágenes, es más 
pequeño y más liviano, y a la vez consume menos energía y emite menos radiación. La nueva generación 
de LED le brinda una sensación de comodidad, seguridad y protección ambiental. Algunas de las 
descripciones pueden ser un poco diferentes según el modelo. 

Sintonización manual y automática
Entrada AV y HDMI disponibles
Control remoto infrarrojo con funciones completas
Tecla para apagado automático y tecla canal anterior
Múltiple recepción 
Recepción de transmisión digital normal ISDB-T

Cambio de tamaño y centrado automáticos, gráficos geométricos perfectos
Admite salida de fuente de sonido de PC
Admite formatos de PC 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024.

Circuito de control de obtención de color digital incorporado, brinda más brillo y realidad.
Filtro de peine 3D incorporado.
Circuito de recorrido horizontal blanco/negro.
Características LCD de clase alta, alto brillo, alto contraste y amplio ángulo de visión, respuesta rápida.
Admite entrada HDMI.
Puede utilizar esta TV como monitor de PC de alto rendimiento ya que tiene interfaz VGA. Además, 
admite fuente de sonido de computadora para llevar a cabo la función multimedia.
Bajo consumo de energía en el modo de espera.
Chip procesador digital altamente integrado. 

Breve introducción

Funciones básicas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funciones de monitor de PC

Car acterísticas

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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ESQUEMA EXTERNO Y CONEXIONES

ESQUEMA EXTERNO Y CONEXIONES

Salida de audio digital

Entrada USB 

Entrada HDMI

Entrada para PC (VGA)

Entrada de audio para PC

Entrada de Antena 

Entrada componente AV

Entrada AV

Entrada  

1

2

3

4

5

6

7

AC IN

8

9

2

3

8

9

1 2 3 4 5 6 7

Nota:  Las posiciones y nombres de los conectores
de la TV pueden variar de acuerdo al modelo de la TV
y no todos los conectores están disponibles en 
todos los modelos.  

INDICADOR DE ENCENDIDO/ SENSOR REMOTO
ALTAVOCES
TECLA STANDBY

Presione la tecla central:
1. En modo Standby, presione para encender la TV.
2. Sin “Menú en pantalla” , presione brevemente para 
acceder al menú. Mantener presionado para cambiar la TV a 
modo Standby. 
3. Con el “Menú en pantalla” , presione brevemente para 
confirmar  una selección. Mantenga presionado para 
cambiar la TV a modo Standby. Para moverse en el menú

Deslizar hacia la izquierda para bajar el volumen. 
Deslizar hacia la derecha para subir el volumen. 
Deslizar hacia adelante y atras para cambiar al siguiente canal.

1

2

3

Descripción TV

Descripción Joystick

Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrati-
vo. Su TV puede no coincidir con las imágenes 

debe deslizar de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
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ARMADO DE BASE
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Para cualquier tipo de grabación con este televisor, debe tener enchufado un dispositivo USB en el puerto 
USB correspondiente en la parte posterior de la TV para poder grabar en él. 

Inserte los dispositivos de almacenamiento externos de alta velocidad y asegúrese de que el dispositivo 
tenga suficiente espacio libre. 
Seleccione el programa de TV y el canal que desee grabar. 
Presione el botón REC para entrar en modo PVR y seleccionar “iniciar grabación” para comenzar la 
grabación. 
Si no puede llevar a cabo la función PVR del disco duro, intente realizar el formateo del disco duro a través 
de la televisión y realice la función PVR. 
Si desea detener la grabación, presione el botón  (     ) y se detendrá la grabación. 

NOTA IMPORTANTE:

Grabación y reproducción de acceso rápido (Solo DTV)

1.

2.
3.

4.

5.

Utilice el mismo método de grabación de acceso directo descripto con anterioridad para grabar un 
programa que está mirando. La programación de grabación es la grabación de programas de TV en un 
dispositivo de almacenamiento (su dispositivo USB) para verlo más tarde, en un momento más 
conveniente. Utilice esta opción para grabar un programa cuando no puede continuar viéndolo por una 
interrupción o demora.

Existen dos maneras de configurar el temporizador para grabar un programa de TV.

En el modo DTV y con el dispositivo USB correctamente conectado, vaya al canal que transmitirá el 
programa que desea grabar. 
Presione el botón GUIDE en su control remoto para abrir la interfaz de la Guía de programación. El canal 
que está mirando se resaltará en la pantalla que se muestra. 
Presione el botón ROJO en el control remoto para ingresar en los detalles del programa en el menú de 
grabación y presione      /     para seleccionar un elemento y     /     para cambiar la configuración. Por 
ejemplo, si el programa comienza a las 8:30 pm ese mismo día, ingrese: 30 en el espacio para los 
MINUTOS, 20 en el espacio para las HORAS (aplica el reloj de 24 horas) y luego la fecha 
correspondiente. Utilice el mismo método para ingresar la hora de finalización. 
Seleccione el modo de grabación correspondiente: una vez, diariamente o semanalmente. 
Presione el botón OK para confirmar su selección. 

Presione el botón POWER para colocar la TV en modo de espera. 

En el modo DTV y con un dispositivo USB correctamente conectado, presione el botón GUIDE en su 
control remoto para mostrar la interfaz de la Guía de programación. 

Cuando haya encontrado el programa que desea grabar, presione el botón ROJO en el control remoto. 
Siga los pasos 3-6 descritos con anterioridad. 

Agenda de grabación

Gr abación con temporizador

Si conoce los detalles de programación
1.

2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.

Si está explorando la Guía de promación:
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(A) Durante el modo de grabación, no puede cambiar canales ni seleccionar otra función. 
(B) Si se interrumpe o se elimina la señal durante la grabación, ésta se detendrá hasta que se 
establezca la señal. Esto puede causar la pérdida de contenido del programa.
(C) No apague la TV  durante la grabación. De lo contrario, saldrá del modo PVR y regresará al 
modo de espera. 
(D) El archivo grabado solo puede verse en esta TV, cualquier copia está estrictamente prohibida. 

Nota:

Programación de grabación
EPG quiere decir Guía Electrónica Digital de Programas. Es provista por los proveedores de programas y 
ofrece información acerca de los programas que se transmitirán. 
Puede acceder a ésta en el modo digital presionando el botón GUIDE en su control remoto. 
Presione el botón GUIDE para abrir la interfaz de la Guía electrónica de programas (derecha). La 
segunda barra desde arriba mostrará la fecha y hora actuales. En la lista a continuación, se resaltará el 
canal que está mirando actualmente. 
Antes de poder ver la información de la EPG, deberá “activar” todos los canales para los cuales desea ver 
la información del programa. Para hacer esto, utilice los botones    /    para seleccionar un canal, luego 
presione (OK) para confirmar. 
Para consultar los programas que se transmitirán en una fecha  futura, desplácese hacia arriba con el 

botón       hasta el campo fecha. Utilice el botón     para seleccionar 
la fecha que desea consultar. 
Presione el botón     para desplazarse hasta la barra superior de la 
pantalla, luego, presione el botón     para seleccionar Lista de 
canales la segunda barra mostrará ahora uno de sus canales 
disponibles. 
Vaya a la lista de canales y utilice los botones    /    para seleccionar 
el canal para el cual desea ver la información. Después de un 
momento, se mostrará la información del programa. 
Utilice los botones    /    para desplazarse a través de las ranuras 
de tiempo. 
Presione el botón MENU para salir del menú EPG. 

Presione el botón ROJO para mostrar el menú de grabación 
(derecha). Consulte la información detallada acerca de las 
diferentes maneras de grabar con la televisión en un dispositivo 
USB. 

Presione el botón VERDE para mostrar la información acerca del 
programa seleccionado. 

Grabación

Información

Agenda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Presione el botón AZUL para mostrar el menú de recordatorios.  Presione el botón    /    para seleccionar 
una opción y    /    para cambiar la configuración.  Presione OK para agregar el programa a la lista de 
recordatorios. Se mostrará una lista de recordatorios actualizada. 

Tenga cuidado al utilizar las funciones “AGENDA” y “RECORDAR”. Dado que la función de reloj de la TV 
no es un reloj real. No es exacto después de funcionar o estar en modo de espera por un tiempo 
prolongado. 

Presione el botón AMARILLO para mostrar la Lista de grabaciones agendadas. Presione los botones     /    
.     para seleccionar un recordatorio, presione el botón ROJO para eliminar un recordatorio. 

Recordar

Sugerencias
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La primera vez que encienda la TV, se mostrará un asistente de configuración, siga las instrucciones: 
Configuración inicial

Página de Inicio

Nota: Este televisor posee aplicaciones desarrolladas por terceros las cuales en algún momento 
podrían dejar de funcionar o hacerlo sólo 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 
terceros desarrolladores.
Nota: 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 visualizados 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 
complementos (plugins) no disponibles.

Nota: Esta imagen es solo ilustrativa. 

Paso 1: Seleccione un idioma para su TV
Paso 2: Leea y acepte los termino y condiciones
Paso 3: Configure el Reloj de su TV
Paso 4: Seleccione el modo de sintonización. 

Presione el botón HOME para ingresar en el menú principal.
Hay algunos accesos directos en el escritorio:

TV Fotos Música

Store

Opera TV Store Navegador Configuración

Fondo de pantalla Youtube

Reproductor de ..Reproductor Mu.. Skyshare

Aplicaciones Navegador ConfiguraciónVideos

00:00

TV: Seleccione esta opcíon para volver al modo TV.
 

FOTOS: Ingrese en el modo USB; reproduzca un archivo de imagen.
 

MÚSICA: Ingrese en el modo USB; reproduzca un archivo de música.
 

VIDEOS: Ingrese en el modo USB; reproduzca un archivo de video.
 APLICACIONES: Muestra las aplicaciones disponibles.
 

NAVEGADOR: Acceso directo al navegador Web.
 

CONFIGURACIÓN: Muestra las distintas configuraciones de red Wi-Fi y por 
Cable.
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Configururación de red

CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Contiene las siguientes opciones: “Normal”, “Cine”, “Deportes”, “Usuario” y “Suave”.
En modo Usuario se podrá configurar Contraste, Brillo, Color, Nitidez, Tinte. 

Nota 2 La función tinte solo esta disponible para señal analógica NTSC.
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Auto Ajuste:
Posición-H:
Posición-V :
Fase:
Frecuencia:

Ajusta la pantalla automáticamente. 
Ajusta la posición horizontal. 
Ajusta la posición vertical. 
Ajusta la Fase.
Ajusta el reloj Sincrónico. 

MPEG NR: 
                   (No está disponible para todas las fuentes).

AJUSTE PC: Contiene las siguientes opciones:

Modo Cine: contiene las siguientes opciones: Encendido / Apagado.

Sonido
Modo sonido:

Surround:  Contiene las siguientes opciones: Encendido / Apagado.

Contiene las siguientes opciones: “Apagado”, “Bajo”, “Medio”, “Alto”,  “Auto”. 

Contiene las siguientes opciones: “Apagado”, “Bajo”, “Medio”, “Alto”. 

Contiene las siguientes opciones: “Apagado”, “Bajo”, “Medio”, “Alto”,  “Auto”. 

RAW y PCM.

Temporizador apagado: Contiene las siguientes opciones: Apagado, 10, 20, 30, 60, 90, 
120, 180, 240 minutos.

Auto apagar: La TV entrará en modo de espera con las siguientes opciones: Apagado, 1, 2, 
3 y 4hs
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Búsqueda automática:  Busque y guarde los programas en la fuente actual en forma automática. 
Sintonía manual DTV: Busque y guarde los programas digitales en la fuente ANTENA en forma manual. 
Sintonía manual ATV: Busque y guarde los programas analógicos en la fuente actual en forma manual. 
Edición de canales:  Edite los programas. Puede omitir y agregar programas a la lista de Favoritos. 
Información de señal: Muestra la información del canal DTV actual.

IDIOMA del Audio:  Configure el idioma del audio digital primario y secundario correspondiente a la 
señal. 
Config. Grabadora: Configuración de la Grabación de video personal. Si desea utilizar esta función, 
solo disponible en DTV, debe conectar un dispositivo USB.
Closed caption:  Diálogo Subtitulado Analógico, contiene las siguientes funciones: Apagado,  

 el modo CC contiene las funciones de encendido, apagado y silencio. 
Modo Comercio: Seleccionar para encender o apagar.
Idioma de OSD: Seleccione el idioma del menú en pantalla deseado. 
Restaurar TV: Restablece las configuraciones del usuario a las configuraciones predeterminadas. 
Nota:  Este manual es para varios modelos y esta función solo aplica a algunos de ellos. 
Actualización SW: Actualiza la versión de software de su equipo. 
GINGA: Contiene las siguientes opciones: Encendido / Apagado. 
Nota: Solo disponible para algunos modelos y cuando la opción DTV está desactivada. 
Lista Ginga: Seleccione para visualizar el listado disponible. 

Bloquear Sistema: Ingrese su contraseña. 
Cambiar contraseña:  Restablezca la contraseña (la contraseña original es 0000). 
Bloquear canales:  Configure los programas que desee bloquear. 
Control adultos: Configure el nivel de control paterno. 
Bloqueo Entradas:  Seleccione la opción activar para bloquear las fuentes de entrada y viceversa. 

Ginga es un software libre que se creó con la finalidad de hacer que las aplicaciones interactivas puedan ser 
ejecutadas en equipos receptores de señal digital o Televisores con sintonizador digital incorporado. 

¿Qué son las aplicaciones interactivas de TV Digital?
Las aplicaciones interactivas son programas informáticos. Se transmiten por el aire al igual que los programas 
televisivos y se ejecutan al mismo tiempo que se mira el programa de televisión. 
Algunas aplicaciones podrían no ejecutarse correctamente dependiendo de la versión de Ginga para la que fueron 
desarrolladas. 

¿Cuál es la utilidad de las aplicaciones interactivas?
Ampliar y completar la información sobre el tema del programa de televisión que se está mirando. Permiten 
acceder cuando el usuario lo desee a información adicional como por ejemplo las formaciones de equipos de un 
partido de fútbol, resultado de partidos y novedades de último momento. 
Todo ello sin interrumpir la visualización del programa de televisión y utilizando las teclas del control remoto. 
Nota:  La función Ginga está disponible sólo en Televisión Digital Abierta. 

FUNCIÓN GINGA:

Configuración

Bloquear teclado: Seleccione la opcion activar para bloquear el teclado de la TV.
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8. Se mostrará un mensaje indicando que el archivo no es compatible o está dañado.

        Reproducción de archivos multimedia (USB):
Nota 1: Este TV es compatible con la mayoria de los formatos de archivos multimedia 
empleados en la actualidad, pero debido a la gran variedad de formatos de compresión de 
archivos existentes podía ser no compatible con alguno de ellos, impidiendo que sean repro-
ducidos en forma parcial o total (ej.:Ausencia de imagen y/o sonido).
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CONTROL USB

Ingrese al menú USB através del menú principal o del modo Smart.

Ingrese al menú USB através del menú principal o del modo Smart.

Reproducir música
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Antes de comunicarse con un teléfono de reparación, consulte la siguiente información para conocer las 
posibles causas y soluciones para el problema que está experimentando. 

NO HAY IMAGEN, NO HAY SONIDO
1. Compruebe si el fusible o el interruptor de circuito 
funcionan correctamente. 
2. Enchufe otro dispositivo eléctrico en el 
tomacorriente para asegurarse de que funciona o 
está encendido. 
3. El enchufe de alimentación hace falso contacto 
con el tomacorriente. 
4. Compruebe la fuente de señal. 

NO HAY COLOR
1. Cambie el sistema de color
2. Ajuste la saturación. 
3. Pruebe con otro canal. Es posible que esté 
recibiendo un programa en blanco y negro. 

EL CONTROL REMOTO NO FUNCIONA
1. Cargue las pilas/baterías
2. Las pilas/baterías no están instaladas 
correctamente. 
3. La alimentación principal no está conectada. 

NO HAY IMAGEN, SONIDO NORMAL
1. Ajuste el brillo y el contraste. 
2. Es posible que haya fallas en la transmisión. 

IMAGEN NORMAL, NO HAY SONIDO. 
1. Presione el botón VOLUMEN + para aumentar el 
volumen. 
2. El volumen está en silencio. Presione el botón 
MUTE para restaurar el sonido. 
3. Cambie el sistema de sonido. 
4. Es posible que haya fallas en la transmisión. 

ONDAS DESORDENADAS EN LA IMAGEN
Esto es causado, en general, por interferencia local, 
como autos, lámparas y secadores de cabello. 
Ajuste la antena para minimizar la interferencia. 

PANTALLA  NEGRA EN EL MODO PC
Es posible que la TV no reconozca la resolución 
establecida por la PC. Pruebe cambiar a la mejor 
resolución u otras resoluciones estándares en el 
sistema Windows. Configure la tasa de 
actualización en 60 Hz. 

PUNTOS DE NIEVE E INTERFERENCIA
Si la antena está ubicada en el área lindera de una 
señal de televisión donde la señal es débil, la 
imagen puede verse con puntos. Cuando la señal 
es extremadamente débil, es posible que deba 
instalar una antena especial para mejorar la 
recepción. 
1. Ajuste la posición y la orientación de la antena de 
interior/exterior.
2. Compruebe la conexión de la antena. 
3. Sintonice finalmente el canal. 
4. Pruebe con otro canal. Es posible que haya fallas 
en al transmisión. 

IGNICIÓN
Es posible que haya rayas horizontales o puntos o 
que la imagen se mueva. Esto en general es 
causado por interferencia del sistema de ignición de 
los autos, las lámparas de neón, las perforadoras 
eléctricas y otros electrodomésticos. 

FANTASMAS
Los fantasmas son provocados por la señal de 
televisión que sigue dos caminos. Uno es el camino 
directo y el otro es reflejado desde edificios altos, 
colinas u otros objetos. Cambie la dirección o la 
posición de la antena para poder mejorar la 
recepción. 

INTERFERENCIA DE FRECUENCIA DE RADIO
Esta interferencia produce ondas que se mueven o 
rayas diagonales y, en algunos casos, pérdida de 
contraste de la imagen. Encuentre la fuente de la 
interferencia de radio y elimínela. 

NOTA:
Si el problema continúa después de probar las 
soluciones, comuníquese con su centro de soporte 
local. 
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ESPECIFICACIONES

Sonido MTS (ESTEREO/MONO/SAP).
Diagonal Pantalla 108
Formato Pantalla 16:9
Resolución Panel 1920*1080
Parlantes 2
Salida de Audio 2 x 8 Wa�s
Sistema de Color TV analógica PAL-N /M, NTSC-M
Sistema TV digital SATVD-T (ISDB-T)

VHF: 2 al 13
UHF: 14 al 69
DTV: 7 al 69

CATV: 1 al 125
2 RF (75 ohms) Antena/Cable

1 Video AV
1 Video Componente Y PbPr
1 VGA (RGB): D-Sub, 15 pin

1 Audio para PC
3 HDMI
2 USB
1 LAN

1 Auxiliar analógico (Auricular)
1 Audio S/PDIF

100 – 240 V~ ,  50/60Hz
100 Watts

Clase de eficiencia energé�ca A
Consumo electrico en modo encendido 63 Watts
Consumo de energía anual 92 KiloWattsHora
Consumo electrico en modo espera 0,33Watts
Medidas con soporte de mesa (an x al x prof)(cm) 97 x 60,1 x 21,2 
Peso 9,6 Kg (aprox.) 

Guía Rápida (x1)
Garantia y listado de service (x1)
Control Remoto Infrarrojo  (x1)

Cable de Alimentación (x1) 
Cable adaptador (x1)

Tornillos (x4)
Soporte Base(patas) (x2)

Recepción de canales

Entradas

Accesorios

Salidas

ESPECIFICACIONES
Marca: RCA  Modelo: L43AND

Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa (panel integrado)

Alimentación


