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Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para un uso posterior.

Sólo utilice accesorios especificados o provistos por el fabricante (como el adaptador de alimentación 
exclusivo, batería, etc.)

Consulte la información que figura en la parte exterior trasera para obtener información eléctrica y de 
seguridad antes de instalar o utilizar la unidad. 

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad. 

No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de la misma con artículos tales como 
periódicos, manteles, cortinas, etc. 

No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan 
líquidos sobre ella, tales como floreros. 

Las terminales marcadas con el símbolo “     “ pueden tener una magnitud suficiente para construir un 
riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a los terminales requiere instalación por 
parte de una persona capacitada o el uso de cables ya ensamblados. 

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

Existe peligro de explosión si se reemplazan las pilas de manera incorrecta. Reemplace las baterías/pilas 
por unas iguales o de tipo equivalente. 

No deberá exponer las baterías/pilas (paquete de baterías/pilas o batería incorporada) a excesivo calor, 
por ejemplo luz solar, fuego o similar. 

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

Escuchar música en un volumen elevado por períodos prolongados puede dañar su audición. Para 
reducir el riesgo de daños a la audición, debe bajar el volumen a un nivel cómodo y seguro, y reducir la 
cantidad de tiempo que escucha la música en un nivel elevado. 

El enchufe de la red eléctrica o el conector del aparato se utilizan como dispositivo de desconexión y 
deben permanecer en correcto funcionamiento. 

Cuando no utilice la unidad o durante su traslado, tenga cuidado con el cable de alimentación de la 
unidad, por ejemplo, ate el cable de alimentación con un sujetacables o algo similar. Debe estar libre de 
bordes filosos y similares que puedan causar la abrasión del cable de alimentación. Cuando vuelva a 
utilizarlo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado, de lo contrario, consulte con un 
técnico para reemplazar el cable por el especificado por el fabricante o que tenga las mismas 
características que el original. 

Las explicaciones de los símbolos, las marcas, las lámparas de señal o medios similares indican que la 
unidad está completamente desconectada de la red eléctrica. 

Deberá prestar atención a los aspectos ambientales al desechar las baterías/pilas. 

No deberá colocar fuentes de llama descubierta, tales como velas encendidas, sobre la unidad. 

Para evitar incendios, mantenga velas y otras fuentes de llama descubierta alejadas del producto en todo 
momento. 

Cada terminal USB debe cargarse con 500 mA durante el funcionamiento normal. 

Advertencia



ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

4

Sólo 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. 
Explíqueles 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 10 cm 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

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 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. 

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 estas con las que figuran dentro del compartimiento. 

Nota: Las imágenes son sólo 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.
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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 HDMI disponible.

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.

Breve introducción

Funciones básicas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Funciones de monitor de PC

Características

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Circuito de control de obtención de color digital incorporado, brinda más brillo y realidad.

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.

Bajo consumo de energía en el modo de espera.

Chip procesador digital altamente integrado.

Admite entrada MHL para mostrar fotos o vídeos del dispositivo MHL. 

No todos los dispositivos que admiten MHL son compatibles con el TV.  
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Nota: Las imágenes son solo a modo ilustrativo. Su 

modelo de TV podría no coincidir con el representado 

en las imágenes.

1. Indicador encendido/Sensor del
Control Remoto

2. Altavoces
3. Tecla Standby

Descripción del Joystick
Presione la tecla central:

1. En modo de espera, presione para encender la TV.
2. Sin "Menú en Pantalla", presione brevemente para

acceder al menú de fuente. 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.
Deslizar hacia la izquierda para bajar el volumen.
Deslizar hacia la derecha para subir el volumen.
Deslizar hacia la adelante para cambiar al siguiente
canal.
Deslizar hacia la atrás para cambiar al anterior
canal.

Soporte de pared según norma VESA 
100x100 (No incluido)

Utilice los 2 tornillos provistos para
ajustar las patas como muestra la figura.

Antes de colocar las patas deben 
adherirse a las mismas las gomas 
antideslizantes (Incluidas), dos por pata 
como indica la figura.

Gomas antideslizantes

ARMADO DE BASE



 CONEXIONES

ENTRADA HDMI 
Conecte cable HDMI

CONECTOR EXCLUSIVO PARA USO DEL 
SERVICIO TECNICO

ENTRADA CABLE Y AIRE
Conecte señal de cable y/o Antena de TV

ENTRADA  DE AUDIO DE LINEA 

Conecte equipo de audio con conexión RCA

ENTRADA AV IN YPbPr

SALIDA AURICULAR DE LINEA 
Salida de audio para dispositivos 
externos
ENTRADA USB 

Conecte dispositivos USB

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.  
Nota:  Las imágenes son solo a modo ilustrativo. 
Su modelo de TV podría no coincidir 
con el representado en las imágenes. 
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Control remoto

2

5

3

4

7

8

6

1.

2. S.M.
Presione para cambiar el modo de sonido.

3. P. M.
Presione para cambiar el modo de imagen.

4. SUBTITLE
Presione esta tecla para acceder a la opción de SUBTÍTULOS.

5. Mute (      )
Presione esta tecla para silenciar o restaurar el volumen.

6. GUIDE
Presione esta tecla para mostrar la información actual de la Guía 
electrónica de programas en el modo DTV.

7. ZOOM
Presione esta tecla para cambiar la relación de aspecto.

8. Favorite Channel (F AV.)
Presione esta tecla para ver sus canales favoritos asignados. 
Presione las teclas  arriba/abajo para explorar sus canales favoritos, 

9. Teclas numéricas. 
Presione estas teclas para elegir un canal directamente.

10. RETURN
Presione esta tecla para regresar al canal anterior.

11. MENU
Presione esta tecla para abrir las opciones de menú.

12. Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha
Presione  estas teclas para navegar a través del menú.

13. QUICK
Presione esta tecla para mostrar algunos ajustes comunes para 
cambiar rápidamente.

14. SOURCE
Presione esta tecla para seleccionar el modo de fuente de entrada.

15. OK

16. EXIT
Presione esta tecla para salir del menú actual.

17. Información (INFO)
Presione esta tecla para mostrar la información actual, que incluye 
formato de pantalla, fuente de entrada, etc. 

9
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Stop (     )
Presione esta tecla para detener la reproducción. 

Tecla de retroceso rápido (      )
Presione esta tecla para retroceder rápidamente.

Fast Forward (      )
Presione esta tecla para avanzar rápidamente.

Previous (       )
Presione esta tecla para reproducir el archivo anterior. 

Next (      )
Presione esta tecla para reproducir el siguiente archivo. 

7 8

18. Volumen Subir / Bajar (Vol+ / Vol-)
Suba o baje el volumen.

19. Canal Subir / Bajar (CH+ / CH-)
Cambie los canales hacia arriba o hacia abajo.

20. REC
Presione esta tecla para iniciar grabación en el modo DTV.

21. SLEEP
Activar/Desactivar el reloj de apagado automático.

22. MTS
Presione esta tecla para seleccionar la salida de sonido deseada (Mono,
Estéreo o SAP) según el canal de transmisión.

23. Teclas de control de reproducción USB Play & Pause (        ) 
Presione este botón para hacer una pausa en la reproducción. Presiónelo
nuevamente para continuar con la reproducción.

ESQUEMA EXTERNO E INSTALACIÓN
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24. Teclas de colores
Presione estas teclas para realizar las funciones inmediatas en el  modo
DTV, siguiendo las instrucciones sugeridas en pantalla.

25. C.C.
Presione esta tecla para activar o desactivar el diálogo subtitulado.

26. FREEZE
Presione esta tecla para congelar la imagen en la pantalla.



Al iniciar su TV por primera vez aparecerá la 
"Guía de Instalación". 

Selección de idioma 
Seleccione un idioma para su TV 
Modo de uso 
Seleccione el modo de uso. Seleccionar "Casa" 
Reloj 
Configure el reloj de la TV. Seleccionar "Auto" 
Auto búsqueda 
Seleccione "Antena/Cable" 

• 

1 
Sintonía Automática 
Al finalizar con la selección de opciones recuerde 
tener conectada correctamente la señal de 
antena o cable y pulse la Tecla "OK" de su control 
remoto. Esto dará comienzo a la búsqueda 
automática de canales. 

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CANALES
• En el caso de haber salteado la "Guía

de Instalación" cuando inició por1 primera vez su TV o haber presionado
un botón incorrecto que detuvo dicho
proceso existe la posibilidad de
realizar la búsqueda de canales
automática de nuevo .

• 1 ° Paso: Ingrese en el menú.
Presione la Tecla menú de su control remoto 

f) 2° Paso. Opción "Canal"
Desplazarse hasta el ícono de CANAL. Este 

tendrá la forma de un satélite. 

9 3° Paso: "Búsqueda Automática" 
Desplazarse hasta la opción "Búsqueda automática" y

pulse la Tecla "OK" de su control remoto. 

Se iniciará automáticamente la sintonía de canales. 

* Es posible que la forma del ícono varíe de acuerdo 
al modelo del TV. --

+

' ,
+

. 
Teclas a utiliza� control remoto 

INICIO RAPIDO

11
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Contiene las siguientes opciones: “Normal”, “Cine”, “Deportes” y 
“Usuario”. En modo Usuario se podrá configurar Contraste, Brillo, Color y 
Definición. 

En modo Usuario se podrá configurar Rojo, Verde, Azul.

Reducción de ruido MPEG: Contiene las siguientes opciones: “Apagado”, “Bajo”, “Medio”, “Alto”. 
(No está disponible para todas las fuentes).

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

Pulse la tecla MENU para ingresar al menú principal.
Presione las teclas de guía ▲/▼ para seleccionar la opción deseada. Pulse la 
tecla OK para ingresar en la opción.
Pulse la tecla "MENU" para salir de la opción. 
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Reloj
Timer apagado

Timer encendido
Sleep Time

Apagado automatico

Sonido

Modo sonido:

Sorround: contiene las siguientes opciones: Encendido / Apagado.

Hora de apagado: Configure la hora en la que su TV estará automáticamente en modo de 
espera.
Hora de encendido: Configure la hora en la que la TV se encenderá automáticamente.
Sleep timer: Contiene las siguientes opciones en los que el TV se apagara: Apagado,10, 
20, 30, 60, 90,120, 180, 240 minutos.
Auto apagado: Al activar esta función, la TV entrara en modo de espera pasados 10´con 
ausencia de señal.
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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. 

Lista 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.

Closed caption: Diálogo Subtitulado Analógico, contiene las 
siguientes funciones: Apagado, C1, CC2, CC3, CC4, TT1, TT2, TT3, TT4, 
el modo CC contiene las funciones de encendido, apagado y silencio. 

Idioma de OSD: Seleccione el idioma del menú en pantalla deseado. 

Restaurar T V: Restablece las configuraciones del usuario a las 
configuraciones predeterminadas. 

Nota: Este manual es para varios modelos y esta función sólo aplica a algunos de ellos. 

Link: Configure el Link de la manera deseada. Para controlar los 
dispositivos externos como por ejemplo un reproductor de DVD compatible 
con la función Link.

Actualización SW : Actualiza la versión de software de su equipo. Necesita 
colocar un USB con la nueva versión de SW

GINGA: Contiene las siguientes opciones: Encendido / Apagado. 

Nota: Sólo disponible para algunos modelos y cuando la opción DTV está desactivada. 

Lista Ginga: Seleccione para visualizar el listado disponible. 

Entrada: Seleccione la entrada: Antena, cable, AV, componente HDMI 1/2, 
USB.

Modo comercio: Contiene las siguientes opciones: Encendido / Apagado 

Bloquear Sistema: Ingrese su contraseña. 

Configuración contraseña: Restablezca la contraseña (la contraseña 
original es 0000). 

Bloquear canales: Configure los programas que desee bloquear. 

Bloqueo teclado: Seleccione la opción activar para bloquear las teclas en 
el lado izquierdo de la pantalla (MANU, VOL- y VOL+, etc.). 

Bloqueo Entradas: Seleccione la opción activar para bloquear las fuentes 
de entrada y viceversa. 
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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:

15



CONTROL USB

16

la tecla
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CONTROL USB

Barra de Control de Video

Nota:  Las barras de control de las diferentes opciones son representativas. 

Presione la tecla [SOURCE] para entrar al modo 
USB.
Presione [►] / [◄] para seleccionar el vídeo 
Presione la tecla [OK] para seleccionar el archivo 
de vídeo.
Presione la tecla [►/II] para reproducir o hacer 
pausa.

Presione la tecla [■] para salir de la reproducción
o regresar al menú anterior.

Reproducción de Vídeo 

Vídeos

- Presione las teclas [►] / [◄] para seleccionar las configuraciones deseadas.
- Presione la tecla [MENU] para mostrar o salir de la barra de control de vídeo.

A/B
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CONTROL USB

las teclas

Presione la tecla [SOURCE] para entrar al modo 
USB.
Presione [►] / [◄] para seleccionar la opción 
Fotografías
Presione la tecla [OK] para seleccionar la 
fotografía
Presione la tecla [►/II] para reproducir o hacer 
pausa.

Presione la tecla [■] para salir de la reproducción
o regresar al menú anterior.
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CONTROL USB

la tecla 

Reproducir música

Barra de control de música

la tecla

la tecla

la tecla

la tecla
las teclas



20

CONTROL USB

Leer Texto

Barra de control de texto

Presione la tecla [SOURCE] y 
seleccione el modo USB. 
Presione la tecla [◄] / [►] para 
seleccionar la opcion texto.
Presione la tecla [OK] para 
seleccionar el archivo de texto.

Presione la tecla [■] o [EXIT] para 
salir de la lectura 

la tecla
la tecla
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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 la tecla REC para entrar en modo PVR y seleccionar “iniciar grabación” para comenzar la 
grabación. La barra de control PVR en la pantalla se muestra a continuación. Puede seleccionar las 
configuraciones deseadas. 

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 la tecla   (    ) y se detendrá la grabación. 

NOTA IMPORTANTE:

Grabación y reproducción de acceso rápido

1.

2.

3.

4.

5.

Pausa Detener Retr. rápido Avance rápido
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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.

Sugerencias:

Los requisitos de espacio libre en el dispositivo USB y de velocidad para la grabación (Reproducción 
demorada) son muy exigentes. Para garantizar una correcta grabación, antes de comenzarla, debe 
ingresar en el menú Sistemas de archivos PVR y configurar la acción para realizar un Formateo para 
cambiar el tamaño de la unidad. No es bueno utilizar el dispositivo USB con otros fines. Una vez que 
utilice este equipo con otros fines, se recomienda realizar la grabación nuevamente después de repetir la 
acción de Formateo.

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 la tecla 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 la tecla ROJA 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 la tecla OK para confirmar su selección. Consulte la página 13 para obtener más detalles sobre 
el cronograma. 

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

En el modo DTV y con un dispositivo USB correctamente conectado, presione la tecla GUIDE en su 
control remoto para mostrar la interfaz de la Guía de programación. Siga los pasos 1-6 de la sección Guía 
electrónica de programas, en la página 22.

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

Programación de grabación

Grabación con temporizador

Si conoce los detalles de programación:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.

Si está explorando la Guía de programación:

(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:
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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 la tecla GUIDE en su control remoto. 

Presione la tecla 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 las teclas ▼/▲ para seleccionar un 
canal, luego presione (OK) para confirmar. 

Programación de grabación

Para consultar los programas que se transmitirán en una fecha 
futura, desplácese hacia arriba con la tecla   hasta el campo 
fecha. Utilice la tecla    para seleccionar la fecha que desea 
consultar. 

Presione la tecla     para desplazarse hasta la barra superior de la 
pantalla, luego, presione la tecla     para seleccionar Lista de 
canales la segunda barra mostrará ahora uno de sus canales 
disponibles. 

Vaya a la lista de canales y utilice las teclas      /    para seleccionar 
el canal para el cual desea ver la información. Después de un 
momento, se mostrará la información del programa. 

Utilice las teclas  /    para desplazarse a través de las ranuras 
de tiempo. 

Presione la tecla MENU para salir del menú EPG. 

Presione la tecla ROJA 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 la tecla VERDE para mostrar la información acerca del 
programa seleccionado. 

Presione la tecla 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 la tecla  AMARILL A para mostrar la Lista de grabaciones agendadas. Presione las 
teclas ▲/ ▼. para seleccionar un recordatorio, presione el botón ROJO para eliminar un 
recordatorio. 

Grabación

Información

Agenda

Recordar

Sugerencias:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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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 la tecla VOLUME UP para aumentar
el volumen.

2. El volumen está en silencio. Presione la
tecla 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 la 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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Marca: RCA Modelo: L32DS

Sonido MTS (ESTEREO/MONO/SAP)
Diagonal Pantalla 31,5"
Formato Pantalla 16:9
Resolución Panel 1366*768
Parlantes 2 inferiores 
Salida de Audio 2x6 Watts
Sistema de Color TV analógica PAL-N/M, NTSC-M
Sistema TV digital SATVD-T (ISDB-T)

VHF: 2 al 13
Recepción de canales UHF: 14 al 69

DTV: 7 al 69
CATV: 1 al 125
2 RF (75 ohms) Antena/Cable
1 Video componente compartido con AV

Entrada 2 HDMI
1 USB
Conector de Service

Salidas 1 Auriculares compartido con audio analógico
Tensión de alimentación 100-240 V     50/60Hz
Consumo de energía 65 Watts
Medidas con soporte de mesa (an x al x prof)(cm) 73,5x47,5x18,5
Peso 4,5 Kg (aprox.)

Guía Rápida (x1)
Listado de Service y Garantía (x1)

Accesorios Control Remoto Infrarrojo (x1)
Cable de Alimentación (x1)
Tornillos (x2)
Soporte Base (patas)(x2)
Gomas antideslizantes (x4)




