


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. 
C o n s u l t e  a  p e r s o n a l  d e
mantenimiento calificado para su 
reparación. 

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. 

En caso de humo, ruidos u olores 
extraños provenientes de la unidad:

Apague  e l  i n te r rup to r  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 unida 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. 

Los cables de alimentación deben 
acomodarse de manera segura para 
evitar riesgos a la vida y a los bienes. 
El enchufe se utiliza como dispositivo 
de desconexión. Debe permanecer 
fácilmente accesible y no debe 
obstruirse durante su uso. Para 
desconectar la unidad por completo, 
debe desconectar el enchufe de la 
red eléctrica. La unidad debe 
conectarse a un tomacorriente con 
una conexión a tierra. 

No deberá colocar fuentes de llama 
descubierta, tales 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. Al instalar un sistema de 
antena externo, tenga cuidado de no 
tocar las líneas o circuitos de alta 
tensión, ya que podría ser fatal. 

Apague siempre la unidad si no la 
utilizará. Desenchufe la unidad del 
tomacorriente de CA cuando no la 
utilice por un período prolongado. Y 
durante una tormenta eléctrica, 
d e s e n c h u f e  l a  u n i d a d  d e l  
t o m a c o r r i e n t e  d e  C A
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. 

La excesiva presión sonora de los 
auriculares podría provocar la 
pérdida de la audición.

No deberá obstruir la ventilación 
cubr iendo las  aber turas  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, estufas u otros 
dispositivos (incluye amplificadores) 
que produzcan calor. Coloque la 
unidad en una posición tal que la 
pantalla 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 pude provocar fatiga en la vista. 
Mantenga el producto alejado de 
campos magnéticos (es decir, 
altavoces de potencia amplificados) 
para evitar afectar el matiz.  

Importantes instrucciones de seguridad y mantenimiento

PRECAUCIÓN:!

INST ALACIÓN
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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 especificados por el fabricante o comercializados con este 
aparato. Debe mover la combinación de aparato y carro con mucho cuidado. Las 
detenciones repentinas, la excesiva fuerza y las superficies desparejas pueden hacer 
que la combinación de aparato y carro vuelquen. 

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. 

Importantes instrucciones de seguridad y mantenimiento

INST ALACIÓN

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

Desenchufe el producto del tomacorrientes de la pared antes de limpiarlo. No utilice 
limpiadores líquidos ni en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar el producto. 

LIMPIEZA
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Introducción

Características

La TV adopta una pantalla de LED TFT de 32"
Bajo consumo de energía que cumple con la norma de ahorro de energía. 
Retroiluminación ajustable que proteje sus ojos, ahorra energía y amplía la vida útil. 
Puerto HDMI (HDCP oficial interno) con uso legal ilimitado. 
Reproductor multimedia integrado (admite MPEG, MKV)
Control dinámico de gama que siempre mantiene una imagen clara. 
Menú en pantalla en múltiples idiomas. 
Sintonización automática y sintonización fina. 
Encendido y apagado automáticos programables. 
Subtítulos en múltiples idiomas. 
Admite USB 2.0 / HDMI.

Nota:  Se requiere un conversor especial DVI-HDMI para utilizar la entrada HDMi para reproducir la señal DVI.
Nota:  La entrada AV1 de los modelos se comparte con video componente. 

Característica 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 adecúa 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. 
Podrá solicitar asesoramiento o realizar consultas. Contáctese con el servicio técnico oficial más 
cercano a su domicilio. 
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IMPORT ANTE:  Los gráficos expuestos en el manual son sólo a modo representativo. 

Tener en cuenta que el OSD del TV puede tener diferencias con el manual debido a actualizaciones del software.

Instalación de la base

Asegurar la base de la TV
Precaución: Tirar, empujar o treparse a la TV 
puede hacer que se caiga. En particular, 
asegúrese de que sus niños no se cuelguen o 
desestabilicen la TV, ya que podrían hacer que la 
TV se caiga, causando graves lesiones o la 
muerte. Siga todas las precauciones de seguridad 
al inicio de este manual. Para obtener mayor 
estabilidad, instale el dispositivo anticaída para su 
seguridad.

     

1) Coloque las gomas antideslizantes, dos por pata como lo indica la figura.
2) Coloque el televisor sobre la mesa, sujete la base y la unidad con los 4 tornillos provistos.



Conectores
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ENTRADA  HDMI
Conecte cable HDMI

ENTRADA AV IN

YPbPr

AUDIO IN YPbPr /
AUDIOVIDEO

ENTRADA  CABLE/AIRE
Conecte señal de cable o de
antena de TV.

Conectores A (zona inferior) Conectores B (zona lateral)

ENTRADA  HDMI
Conecte cable HDMI

SALIDA  AURICULAR
Salida de audio para dispositivos externos

ENTRADA  USB
Conecte dispositivos USB

AC IN
Conecte el cable de alimentación
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Descripción general

Descripción general del panel frontal

Los botones en la parte inferior a la derecha del panel controlan las funciones básicas de su TV, 
inclusive el menú en pantalla. Para utilizar  funciones más avanzadas, deberá usar el control remoto. 

Descripción general del Control Remoto

Instalación de 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 pilas nuevas y usadas o diferentes tipos de pilas.
4) No arroje las pilas en el fuego o en el agua.
5) No deberá exponer la batería (paquete de batería o batería incorporada) a
excesivo calor tal como luz solar, fuego o similar.
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Sensor de Control Remoto
Indicador Power

INPUT MENU PROG VOL

1- SENSOR REMOTO IR
Apunte su control remoto hacia este sensor. 

2- INPUT
Pulse para seleccionar la fuente de entrada.

3- MENU

4- CANAL  +/-

5- VOLUMEN +/-

6- Tecla Standby

Despliega el menú principal en la pantalla. 

Pulse para subir o bajar de canal.

Presione para subir o bajar el volumen.

Enciende o apaga la pantalla de su TV. 

SOURCE

1 2 3
4

7
.

LIST

5

8

0

6

9

GINGA

PICTURE SOUND

INFO EXIT

MENU

ASPECT CC/SUBTMTS/AUD

VOL CH GUIA

ENTER

1

2

12

7

5

3

10

13

4

9

6

8

11

14 15

16

17

18

19

20

1. POWER: Encender y apagar la TV.
2. Teclas digitales(0-9,-): Seleccionar directamente el canal con los botones digitales.
3. CH RTN; Cambiar al programa anterior.
4. LIST: Presione la tecla  para mostrar la lista de canales en la pantalla. Presione
dos veces este tecla para mostrar las aplicaciones de DTVi.
5. MENU: Mostrar el menú principal o salir del menú actual.I
6. INFO: Mostrar la información del programa.
7.SOURCE: Esta tecla se utiliza para cambiar las distintas fuentes. Seleccione una
fuente y presione la tecla ENTER para confirmar.



SOURCE

1 2 3
4

7
.

LIST

5

8

0

6

9

GINGA
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INFO EXIT
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Descripción general del Control Remoto

Señales compatibles

ENTRADA

Digital

Analógico

CVGS

MODO

ISDB-T

PAL-M/PAL-N/NTSC-M

PAL/NTSC

480i
480p
720p
1080i
1080p
480p
720p
1080i
1080p

60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz

Señal
Frecuencia

verticalEntradas

Componente

HDMI
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8. Teclas de �echa                 : Utilice estas teclas para seleccionar las opciones del menú y 
cambiar sus valores. Utilice para retroceder o avanzar cuando está viendo archivos 
PVR o USB. 
9. ENTER: Tecla de confirmación.
10. EXIT: Salir del menú o Ginga.
11. ASPECT: Selecciona el formato de imagen deseado entre las diferentes opciones.
12. VOL: Presione estas teclas para ajustar el volumen.
13. CH : Presione estas teclas para cambiar el canal hacia arriba o hacia a bajo.
14. MUTE: Presione esta tecla para silenciar temporalmente la TV, presione nuevamente
para reanudar.
15. GUÍA: Seleccionar la guía electrónica de programas, en el modo de DTV, para
mostrar toda la información del programa en una semana. 
16. TECLAS DE COLORES: Se utilizan como se muestra en el menú y en la guía electrónica
de programas: utilice la tecla rojo para eliminar el programa, el azul para omitirlo
17. GINGA: Inicia la aplicación Ginga
18. MTS/AUD: Selecciona el formato de audio deseado entre las diferentes opciones.
19. CC/SUBT: En el modo USB, presione esta tecla para alternar entre los subtítulos
durante la reproducción de una película.
20. Teclas de control del reproductor multimedia digital: Incluyen Reproducir/Pausa,
Detener, Anterior, Siguiente, y se utilizan en el modo USB. Consulte las instrucciones 



Funcionamiento básico

Funcionamiento del menú

Al apretar la tecla  “SOURCE” tendrá las siguientes opciones disponibles: 
“Componente,“HDMI1", “HDMI2" y “USB”.

“Aire”, “Cable”, “AV”, 
1. Con�guración de entrada

Hay cuatro maneras de seleccionar un canal:
1) Con las teclas  numéricas y la tecla ENTER en el control remoto para seleccionar un canal
directamente.
Para seleccionar el canal 90, presione
Cuando utilice las teclas  numéricos, puede seleccionar canales directamente que fueron eliminados 
o que no se guardaron en la memoria.

2) Con las teclas  CH    /    en el control remoto o en su TV para seleccionar el canal.
Cuando presiona las teclas   CH    /    , la TV cambia de canal en secuencia. Verá todos los canales 
que tiene la TV guardados en la memoria. 
No verá los canales que fueron eliminados o que no se guardaron en la memoria. 

3) Presione la tecla  CH RTN para regresar al canal anterior, presiónelo nuevamente para regresar al
canal actual.
Para alternar rápidamente entre dos canales que están alejados entre sí, sintonice un canal y luego 
seleccione un segundo canal con las teclas numéricos. Utilice la tecla  CH RTN para alternar 
rápidamente entre ellos. 
CH RTN no está activado si no ha cambiado de canal después de encender la TV. 

2. Selección de canales

9 0 ENTER

Presione la tecla  VOL     /    en el control remoto o en la TV para mostrar el menú “Volumen”, ajuste el 
volumen de la TV entre 0 y 100 con la tecla  VOL    /    . 
Para aumentar el volumen, presione la tecla  VOL
Para bajar el volumen, presione la tecla  VOL

Modo Silencio:

3. Ajuste el volumen y con�guración del modo Silencio

Ajuste del Volumen

Presione MUTE y el sonido se apagará. Se mostrará el ícono de silencio 
en el extremo superior derecho de la pantalla. 
Para reanudar el sonido, presione la tecla MUTE nuevamente o 
simplemente presione la tecla  VOL
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4) Presione la tecla “List” para seleccionar canales desde la “Lista de cana-
les” o “Lista de favoritos”. Presione la tecla ENTER para elegir el menú “Lista
de canales”.



Funcionamiento del menú

Presione la tecla  INFO en el control remoto para ver la información del canal actual. Las indicaciones 
de la información del canal se detallan en la siguiente tabla. 

Presione la tecla  EXIT en el control remoto para salir de este menú en pantalla. 

4. Información del canal actual

Presione la tecla  GUIA  para ingresar en el menú de la guía electrónica de programas. La primera línea 
muestra el número del canal actual, el nombre del canal, el título del evento y la hora actual. 
La siguiente línea muestra todos los programas que se mostrarán en este canal. Presione las teclas  
  /   para seleccionar el programa deseado y luego presione la tecla  ENTER para ingresar este 
programa para mirarlo. 
Utilice la tecla  de Recordatorio (verde) para reservar programas. Si la TV está en modo DTV, pasará 
automáticamente
Utilice la tecla de Grabación (Roja) para comenzar a grabar un programa.
Utilice las teclas        (Amarilla y Azul) patra cambiar el dia en la guia. 

al programa reservado a la hora programada. 

Presione la tecla  EXIT en el control remoto para salir de este menú en pantalla. 

.

5. Menú de la Guía electrónica de programas

Instrucciones del sistema de menú

Imagen

1. Presione la tecla  MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione las teclas     /     para seleccionar la opción de “Imagen”.
3. Presione la tecla      para ingresar en el submenú de “Imagen” para elegir el modo.

Además, puede presionar la tecla  ASPECT en el control remoto para seleccionar 
una de las configuraciones de imagen. 

Modo Imagen
Su TV tiene cuatro configuraciones de imagen (Deportes, Normal, Suave y Usuario) 
que están preestablecidas de fábrica. Solo el modo “Usuario” puede configurarse 
según su preferencia mediante el ajuste de los elementos como Contraste, Brillo, 
Color, Definición. 
1. Presione las teclas     /     para seleccionar la opción de “Modo imagen”.
2. Presione las teclas     /     para seleccionar un modo de imagen.
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De�nición

Tinte

Luz de fondo

Tiempo



Deportes:  Seleccione la imagen para un programa exquisito. 
Normal: Seleccione para mostrar una Imagen óptima en un ambiente normal. 
Suave: Seleccione para mostrar una imagen agradable en una sala oscura. 
Usuario:  Seleccione para ver sus configuraciones de imagen favoritas (consulte las 
configuraciones de Usuario para IMAGEN).

Con�guraciones de Usuario para IMAGEN
(Contraste, Brillo, Color, De�nición, Tinte)
Su unidad tiene diversas configuraciones que le permiten controlar la calidad de la imagen. 
1. Presione las teclas /     para seleccionar una opción específica. 
2. Presione las teclas /     para aumentar o disminuir el valor de una opción específica. 

Nota: Los valores ajustados se almacenan de acuerdo con la opción específica seleccionada. 

Contraste: Ajusta la luz y la oscuridad entre los objetos y el fondo. 
Brillo: Ajusta el brillo de la imagen. 
Color:  Ajusta los colores, haciendolos más claros o más oscuros. 
De�nición:  Ajusta el contorno de los objetos para definirlos o hacerlos más leves. 
Tinte:  Ajusta el matiz de la imagen. (solo se puede ajustar cuando la señal es NTSC). 

Luz de fondo
Puede cambiar el brillo de toda la pantalla según su preferencia. 
1. Presione las teclas      /     para seleccionar la opción de “Luz de fondo”. 
2. Presione las teclas     /     para aumentar o disminuir el valor de la Luz de fondo.  

Luz de fondo: Ajusta el brillo de toda la pantalla.

Temperatura de color
Puede cambiar el color de toda la pantalla según su preferencia. 
1. Presione las teclas      /     para seleccionar la opción de “Temperatura de color”. 
2. Presione las teclas      /     para seleccionar una temperatura del color. 

Normal: Hace los blancos más naturales. 
Caliente: Hace los blancos más rojizos. 
Frío: Hace los blancos más azulados.
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Instrucciones del sistema de menú

Sonido

1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione las teclas /     para seleccionar la opción de “Sonido”. 
3. Presione la tecla para ingresar en el submenú de “Sonido”.
4. Además, puede presionar el botón MTS/AUD en el control remoto para
seleccionar una de las configuraciones de sonido.

Modo Sonido:
Para seleccionar el tipo de efecto sonoro especial que se utilizará cuando mire
una transmisión determinada. 
Su TV tiene cinco configuraciones de sonido (Normal, Música, Cine, Deportes 
y Usuario). 
1. Presione las teclas /     para seleccionar la opción de “Modo sonido”. 
2. Presione las teclas /     para seleccionar un modo de sonido. 

Normal: Selecciona el modo de sonido normal. 
Música:  Brinda un sonido claro y en vivo para la música. 
Cine: Brinda sonido en vivo y completo para películas. 
Deportes: Enfatiza los graves sobre otros sonidos. 
Usuario:  Selecciona sus configuraciones de sonido personalizadas. 

Ecualizador
Solo se puede ajustar en el modo Usuario. 
1. Presione las teclas      /     para seleccionar la opción “Ecualizador”. 
2. Presione las teclas      /     para aumentar o disminuir el valor de esta opción. 

Balance
Si el volumen del altavoz izquierdo y el altavoz derecho no es el mismo, puede ajustar el “Balance” 
según su preferencia personal. 
1. Presione las teclas     /     para seleccionar la opción de “Balance”. 
2. Presione las teclas /     para aumentar o disminuir el valor de ésta opción. 

Volumen automático. 
Las emisoras tienen distintas condiciones de señal y no es conveniente ajustar el volumen cada vez 
que se cambie el canal “Volumen automático” ajusta automáticamente el volumen del canal deseado 
disminuyendo la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o aumentando la salida de 
sonido cuando la señal de modulación es baja. 
1. Presione las teclas     /     para seleccionar la opción de “volumen automático”. 
2. Presione las teclas     /     para seleccionar “Encendido” o “Apagado”. 

Sonido Surround
Se utiliza para activar el sonido surround y obtener un mejor efecto sonoro. 
1. Presione las teclas     /     para seleccionar la opción de “Sonido surround”. 
2. Presione las teclas     /     para seleccionar “Surround” o “Apagado”. 

Audio HDMI
Seleccione la fuente de audio entre HDMI y VGA. 
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Instrucciones del sistema de menú

Sonido

Idioma del sonido
Puede configurar el idioma primario y el idioma secundario para el audio. 

HDMI ARC
Apague o encienda la función HDMI ARC para conectar el HDMI a un amplificador. 

1. Presione la tecla  MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione las teclas     /     para seleccionar la opción de “Función”. 
3. Presione la tecla     para ingresar en el submenú de “Función”.

Reducción de ruido
Presione las teclas      /     para seleccionar un Modo de Reducción de 
ruido: Bajo/Medio/Alto/ Auto / Apagado. Puede seleccionar el modo correcto para 
que coincida con las imágenes. 

Reducción de ruido MPEG
Presione las teclas      /     para seleccionar el modo: Apagado/Bajo/Medio/Alto.
La imagen se verá mejor en el modo “Alto”. 

Formato de pantalla
1. Presione las teclas     /     para seleccionar la opción de “Formato de pantalla”. 
2. Presione las teclas     /     para cambiar el tamaño de la imagen en la pantalla. 

Pantalla azul
1. Presione las teclas   /     para seleccionar la opción de “Pantalla azul”. 
2. Presione las teclas  /     para activar/desactivar la opción “Pantalla azul”. Esta función se utiliza 
en el modo ATV.

Función

Con�gurar Grabadora de almacenamiento  
Configurar un dispositivo USB para la función PVR. 
1. Presione las teclas /     para seleccionar la opción de “PVR”.
2. Presione la tecla ENTER o     para ingresar en el submenú de “PVR”.
Conecte un disco USB en el puerto USB estándar antes de utilizar la
opción PVR.
Seleccione entrada:  Presione la tecla  ENTER para ingresar en el
submenú y presione las teclas     /     para elegir el disco para PVR.

Velocidad USB:  Muestra la velocidad de escritura/lectura del disco. 

Advertencia:
1. Debe formatear el disco cuando lo utilice por primera vez para PVR;
por lo tanto, realice una copia de seguridad del disco. Se sugiere utilizar
un disco especial para PVR. No modifique el archivo PVR en la PC.
2. El tiempo no es preciso, es solo para referencia.
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Formato de pantalla

Pantalla azul

Sistemas de archivos PVR

Ajuste LINK

Control de LINK



Instrucciones del sistema de menú

Funciones

Menú PVR
Cuando el canal DTV tenga señal, presione la tecla Stop(  )       para ingresar
en el menú principal de PVR.
1. Presione las teclas      /     para seleccionar “Iniciar grabación”. Si el
dispositivo de almacenamiento está listo, presione la tecla  ENTER para
iniciar la grabación.

Los menús de grabación desaparecerán en 5 segundos. 

Durante la grabación, presione la tecla Stop (   )     nuevamente y podrá 
elegir detener o continuar la grabación: 

2. Presione las teclas  /     para seleccionar “Lista de grabación”. Si el 
dispositivo está listo, presione la tecla  ENTER para consultar la lista de 
grabación. 

Presione las teclas       /     para seleccionar el archivo 
de grabación. 
Presione la tecla  ENTER o    /   para reproducir el archivo 
de grabación. 
Presione la tecla  Verde o Amarillo para marcar uno o más 
archivos. 
Presione la tecla  Rojo para eliminar el archivo 
seleccionado. 

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

3. Presione las teclas      /     para seleccionar “Programar grabación”.
En el menú Programar grabación, puede ver el menú de la lista de tareas de grabación. Presione el 
botón ENTER para seleccionar una tarea. 
1) Presione la tecla  Rojo para eliminar la tarea.
2) Presione la tecla  Amarillo para editar la tarea.
3) Presione la tecla  Azul para agregar una nueva tarea directamente.

Presione la tecla Azul para desmarcar archivos. 
Durante la reproducción de los archivos grabados, presione los botones  /  para avanzar o 
retroceder rápidamente. 
Cuando marque más de un archivo grabado, durante la reproducción, presione los botones     /  
para reproducir el siguiente archivo o el anterior. 

. 

Durante la grabación programada, la TV permanecerá en 
silencio y con la pantalla negra. Presione la tecla  POWER 
para encender la TV. 
Nota:  El tiempo de grabación no puede superponerse, de lo 
contrario, se sobreescribirán los programas anteriormente. 
4. En el menú Guía electrónica de programas, presione la
tecla Rojo para ir al modo de grabación manual. Presione las
teclas izquierda/derecha para seleccionar el modo de
grabación manual entre Auto, Una vez, Diario y Semanal. Si el
modo no es Auto, presione las teclas      /     para seleccionar
el tiempo de inicio/Finalización de la grabación manual.
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Nota: Recuerde que para grabar debera conectar una unidad de 
almacenamiento externa. 



Instrucciones del sistema de menú

Funciones

Ajuste LINK
1. Presione las teclas     /     para seleccionar la opción de “Ajuste LINK”

Tiempo

1. Presione la tecla MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione las teclas     /     para seleccionar la opción de “Tiempo”. 
3. Presione la tecla para ingresar en el submenú de “Tiempo”.

O� Time
En la opción “Off time”, presione la tecla     o ENTER para ingresar en el submenú, 
configure el día y la hora para apagar la TV. 

On Time
En la opción “On time”, presione la tecla      o ENTER para ingresar en el 
submenú, configure la hora para encender la TV, cuando la TV esté en modo de 
espera. 

Sleep Timer
1. Presione las teclas   /     para seleccionar la opción de “Sleep timer”.
2. Presione las teclas  /     reiteradamente hasta que se muestre el tiempo deseado (Desactivar, 10 
min, 20 min, 30min, 60min, 90 min, 120min, 180min, 240min).
Notas:  El “Sleep timer” establecido será cancelado cuando la TV se apague o se produzca un corte 
eléctrico. 
Notas:  Cuando el tiempo sea menos de 60 segundos, recuerde que la información se mostrará en la 
pantalla. Presione cualquier tecla para cancelar la función “Sleep timer”.

Apagado automático
Presione las teclas   /     para seleccionar si activar la función de Apagado sin señal. Si ésta función 
está activada, la TV se apagará en diez minutos si no recibe ninguna señal. 
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Activar LINK

Auto encendido

Standby automático

On T ime

Sleep T ime

Apagado automático

Sincronismo automático

Reloj: --:--

O� T ime

GINGA
1. Presione las teclas                                         /       para seleccionar la opción de “GINGA”. 
O ingrese pulsando la tecla "Ginga" de su control remoto. 
2. Presione la tecla  ENTER o     para seleccionar “Encendido o Apagado”

2. Presione  la tecla ENTER o     para ingresar en el submenú.
ACTIVAR LINK Presione     /     para apagar/encender la opción Activar LINK.
Auto encendido: Cuando esta opción está Activada y la TV en Standby
al encender el DVD puede encender la TV al mismo tiempo.
Standby automático: Cuando esta opción está activada y la TV está
encendida, al apagar la TV puede colocar el DVD en modo de espera.
Nota: Puede que ésta opción no funcione con todas las marcas del mercado.
Control del LINK
Esta función se utiliza solo en el modo HDMI.
1. Presione      las teclas /     para seleccionar la opción de “Control de LINK”. 
2. Presione  la tecla ENTER o     para ingresar en el submenú de “Control de LINK”. . 
Si el vínculo CEC ha sido exitoso, puede controlar directamente el DVD a través del menú de la TV



Tiempo

Sincronismo automático
Puede modificar la hora de su TV en el modo Manual. En el modo Automático, el “Reloj” es determinado 
por la señal DTV. 
Reloj
Cuando la opción Sincronización automática está activada, la hora del reloj se obtiene de las 
transmisiones DTV. Configure el reloj cuando ésta opción esté desactivada. 

--:--

Opciones

1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione las teclas     /     para seleccionar la opción de “Opciones”. 
3. Presione la tecla      para ingresar en el submenú de “Opciones”.
Idioma del OSD: El OSD es el menú en pantalla
1. Presione las teclas      /     para seleccionar la opción de “Idioma del OSD”.
2. Presione la tecla  ENTER o     para seleccionar el idioma adecuado para el
OSD.
Tiempo de OSD
1. Presione las teclas     /     para seleccionar la opción  “Tiempo de OSD”. 
2. Presione la tecla  ENTER o     para seleccionar entre las opciones: Siempre/
5seg. / 10 seg / 15 seg.

Closed caption
1.Presione las teclas  /     para seleccionar la opción de “Closed Caption”: 
2. Presione las teclas  /     para seleccionar Desactivar, CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, Text4 en el 
modo ATV y AV o para apagado/encendido el diálogo subtitulado en el modo DTV. 

Restaurar el modo de fábrica. 
1. Presione las teclas     /     para seleccionar la opción de “Restaurar a modo fabrica”. 
2. Presione la tecla      o ENTER para confirmar.
3. Presione “Sí” para confirmar nuevamente. La TV se apagará automáticamente y cambiará todas las
configuraciones a las configuraciones de fábrica.

Aplicación Ginga
1. Presione las teclas     /     para abrir la opción “Aplicación Ginga”.

Actualización de Software. 
Cuando la TV necesite una actualización, copie el nuevo software en una unidad de almacenamiento USB y 
enchúfela a la TV. Luego siga los pasos indicados. 
1. Presione las teclas /     para seleccionar la opción de “Actualización Software”. 
2. Presione la tecla o ENTER para confirmar.
3. Presione “Sí” para confirmar nuevamente. La TV se actualizará mediante la unidad USB. Espere unos minutos
y no apague la TV, se apagará automáticamente cuando finalice la actualización.
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Ajuste de PC

Closed caption

Restaurar el modo de fáb.

Etiqueta Demo

Actualización de software

Información

Información 
Muestra la información del software. 

Etiqueta Demo
1. Presione las teclas /     para seleccionar la opción “ Etiqueta Demo”
2. Presione la tecla  ENTER o        para seleccionar Encendido o Apagado. 



Instrucciones del sistema de menú

Bloqueo

La función “Bloqueo” bloquea automáticamente los programas que no se consideran apropiados para 
los niños. Primero, el usuario debe ingresar una contraseña antes de poder configurar o modificar 
cualquier restricción de bloqueo. 
1. Presione      las teclas /      para seleccionar la opción de “Bloqueo”. 
2. Presione la tecla ENTER   o ◄ para ingresar en el submenú de “Bloqueo”. Se mostrará el menú
“Ingresar contraseña”, Ingrese su contraseña de 4 dígitos para ingresar en el submenú de “Bloqueo” (la 
contraseña predeterminada y universal es 1980 o 0000).

Bloquear
Active o desactive la función de Bloqueo. 
1. Presione las teclas /     para seleccionar la opción de “Bloquear”. 
2. Presione las teclas   /     para seleccionar “Encendido” o “Apagado”. 

Cambiar contraseña
1. Presione las teclas /     para seleccionar la opción de “Cambiar contraseña”. 
2. Ingrese su contraseña de 4 dígitos para ingresar en el submenú “Cambiar
contraseña”. Elija 4 dígitos para su nueva contraseña e ingréselos. Cuando ingrese
los 4 dígitos, el cursor pasará a la opción “Cambiar contraseña”. Vuelva a ingresar
los mismos 4 dígitos y su nueva contraseña se guardará en la memoria.

Cuando los programas estén bloqueados, podrá presionar la tecla  MENÚ, INFO, etc. Puede presionar 
las teclas      /     para volver a abrir la ventana de ingreso de contraseña. 

Control Paterno
Esta opción solo se utiliza en el modo DTV. 
1. Presione las teclas /     para seleccionar la opción de “Control Paterno”. 
2. Presione las teclas   /     para seleccionar el nivel de bloqueo de la Calificación Paterna: Apagado, 
10, 12, 14, 16, 18.

Bloquear entradas. 
1. Presione las teclas     /      para seleccionar la opción de “Bloquear entradas”. 
2. Presione la tecla    para mostrar el menú de “Bloquear entradas”.
Presione las teclas  /     para Encendido / apagado en la opción “Bloquear entradas”. 

Canal

Antes de que su TV puede comenzar a memorizar los canales disponibles, debe 
especificar el tipo de fuente de señal conectada a la TV (es decir, antena o sistema 
de cable). 
1. Presione la tecla  MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione las teclas /     para seleccionar la opción de “Canal”. 
3. Presione la teclaº ENTER o     para ingresar en el submenú de “Canal”.
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Bloquear

Cambiar contraseña

Control paterno

Bloquear entradas

Canal

Sintonía automática

Corregir el programa

Sintonía manual DTV

Sintonía manual ATV

Canal actual

Información de señal



Corregir el programa
Después de la búsqueda de programas, seleccione “Corregir programas” en 
el menú “Canal” y presione la tecla ENTER. Puede eliminar u omitir un canal 
según su preferencia. 

Tecla para omitir canales (Azul)
Esta opción puede ayudarlo a omitir un canal determinado. No se mostrara el 
canal cuando seleccione canal con las teclas ▲/▼ en la TV o el control remoto.

1. Seleccione el canal que desea omitir en el menú “Editar programa”.
2. Presione  la tecla (Azul) para omitirlo. Se mostrará la marca de omisión en el
margen izquierdo del canal y éste se omitirá.
3. Para cancelar esta función, ingrese en el menú Editar programas, seleccione el canal omitido y
presione la tecla Azul. La marca de omisión desaparecerá del margen izquierdo y se recuperará el
programa.

Tecla para elminar programas (Rojo) 
Esta función puede ayudarlo a eliminar un canal determinado. 

1. Seleccione el canal que desea eliminar en el menú “Editar programa”.
2.  Presione la tecla (Rojo) para eliminar canales y éste se borrará.

Tecla de favoritos (Amarillo) 
Esta función lo ayudará a guardar sus canales favoritos para seleccionar 
rápidamente después. 
1.  Seleccione un programa favorito.
2. Presione  la tecla de Favoritos (Amarillo). Se mostrará la marca de
Favorito en el margen izquierdo del canal y este se guardará en
Favoritos.
3. Para cancelar esta función, ingrese en el menú de edición de programas,
seleccione el canal deseado y presione  la tecla de Favoritos (Amarillo), la 
marca de Favoritos desaparecerá del margen izquierdo.

Sintonía manual DTV
Ingrese un número digital y presione la tecla  ENTER para seleccionar un 
canal de DTV. 

Sintonía manual ATV
1. Presione las teclas  /  para seleccionar la opción de “Búsqueda 
manual ATV”. 
2. Presione la tecla  ENTER o     para ingresar en el submenú.
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Sintonía automática
Elija ATV/DTV o Cable para la TV. 
1. Presione      las teclas /     para seleccionar la opción de “ATV/DTV”. 
2. Presione      las teclas /     para seleccionar “Cable”. 
3. Presione la tecla o ENTER para confirmar. Se mostrará una ventana de notificaciones en la
pantalla.



Información de la señal (solo para DTV)
1. Presione las teclas  ▲/▼ para seleccionar la opción de “Información de Señal” 2. Presione  la tecla 
ENTER o ►para visualizar la información del canal DTV .

Nota: También puede acceder a la información de señal con la tecla "Info" de su control remoto

Canal

Instrucciones del sistema de menú

Ginga
La función Ginga solo se permite en el modo DTV. Cuando el canal actual admita Ginga, presione la 
tecla INFO para mostrar el menú Ginga. 

Opción Ginga

Utilice las teclas de dirección para navegar a través de la información, presione la tecla ENTER para 
ingresar en el submenú y presione el botón XIS para regresar. 

FUNCIÓN GINGA
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 complementar la información sobre el tema del programa de televisión que se está mirando. 
Permiten acceder cuando el usuario lo desee a información, 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 solo en Televisión Digital Abierta.  
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Esta TV tiene un reproductor multimedia digital con puerto USB integrado. Puede encontrar dispositivos 
compatibles con USB 1½, incluida una unidad flash, un disco duro USB y una cámara digital. Admite las 
siguientes funciones: Visualizar imágenes, Reproducir archivos de música, Reproducir archivos de 
video, Visualizar archivos de texto. 

Nota:
1. Para evitar afectar la experiencia de visualización del usuario, utilice la mejor calidad y el cable USB
más corto.
2. La reproducción o la vista previa de archivos no estándar pude no ser normal, es comprensible.

Explicación:
1. En el canal USB, solo puede utilizar el control remoto.
2. El menú de Control de reproducción para ingresar en el área de reproducción, presione la tecla
MENU para mostrar el menú.

Introducción

Reproducción multimedia digital
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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 persiste, póngase en contracto con el Centro 
de Atención al Cliente, consulte la página de Red de Servicios Técnicos autorizados adjunto en este 
manual y elija el más cercano a su domicilio. 

Solución de problemas

Referencia

Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado y que el tomacorrientes funcione. 
Desconecte el enchufe y conéctelo nuevamente luego de 60 segundos y reinicie la TV. 
Compruebe la conexión de la antena. 
La emisora puede estar experimentando inconvenientes, sintonice otra emisora. 
Ajuste la configuración de contraste y brillo. 
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 estén conectados correctamente y no 
estén flojos. 
Compruebe la conexión de la antena y las condiciones de la misma. 
Si utiliza una entrada Componente, compruebe las conexiones, ya que las mismas conectadas 
incorrectamente o flojas causarán problemas en el color y harán que la pantalla no tenga imagen. 
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 LCD y el control remoto no puede ser mayor a 8 
metros dentro del ángulo recomendado y el camino debe estar libre de obstáculos. 
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 descripción de los ajustes. 
La fase de muestra puede estar desviada, ajuste la fase de acuerdo con la posición de la imagen.

Si bien la pantalla LCD se realiza con tecnología de alta precisión y tiene un 99,99% o más de píxeles 
efectivos, pueden aparecer puntos negros o puntos brillantes de luz (rojo, azul o verde) constantemente en la 
pantalla LCD. Esta es una propiedad estructural de la pantalla LCD y no es un mal funcionamiento. 

Síntoma Posibles soluciones

No enciende

No hay imagen

La imagen es buena
pero no hay sonido

El sonido es bueno
pero el color no es
normal o no hay imagen

El control remoto 
no responde
El modo de Pantalla completa
parpadea en VGA

Se muestran rayas
horizontales en el modo VGA

El control remoto 
no responde

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 ondas de radio. 
Patrones de ondas 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. 

Accesorios

Asegúrese de que su embalaje contenga los 
siguientes elementos. Si falta algún elemento, 
comuníquese con su distribuidor. 
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Marca: RCA     Modelo: L32D70

Sonido
Diagonal Pantalla
Formato Pantalla
Resolución Panel
Parlantes
Salida de Audio
Sistema de Color TV analógica
Sistema TV digital

Recepción de canales

Entrada

Salidas
Tensión de alimentación
Consumo de energía
Medidas con soporte de mesa (an x al x prof)(cm)
Peso

Accesorios

MTS (ESTEREO/MONO/SAP)
32"
16:9
1366*768
2
2x5 Watts
PAL-N/M, NTSC-M
SATVD-T (ISDB-T)
VHF: 2 al 13
UHF: 14 al 69
DTV: 7 al 69
CATV: 1 al 125
1 RF (75 ohms) Antena/Cable
1 Video componente compartido con AV
1 Audio R/L
2 HDMI
1 USB
1 Auriculares
110-240 V     - 50/60Hz
90 Watts
73x47,7x20,5
4,1 Kg (aprox.)
Guía Rápida (x1)
Listado de Service y Garantía (x1)
Control Remoto Infrarrojo (x1)
Cable de Alimentación (x1)
Tornillos (x4)
Soporte Base (patas)(x2)
Gomas antideslizantes (x4)




