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Riesgo de descarga eléctrica, no 
abrir el producto en ningún caso. 
No intente reparar este producto 
usted mismo o abrir o quitar las 
cubiertas, puede exponerse a 
un alto riesgo de electrocución. 
Pónganse en contacto con el 
personal cualificado.

Para reducir el riesgo de incen-
dio o descarga eléctrica, no ex-
ponga este producto a líquidos, 
humedad o salpicaduras. No 
coloque sobre su equipo ningún 
recipiente con líquido, como 
podría ser un vaso o jarrón.
 

Importantes Instrucciones de seguridad
y mantenimiento
Importantes instrucciones de seguridad



Si se producen los siguientes problemas: Apague el televisor y 
desenchufe el cable de alimentación inmediatamente. Pida a 
su distribuidor o centro de servicio que revise el equipo cuando:

• El cable de corriente está dañado.
• No encaja bien el enchufe.
• El televisor está dañado o se ha caído, golpeado o alguien le 

ha arrojado algo.
• Algún líquido u objeto sólido se ha caído sobre las ranuras del 

equipo.

La pantalla y el gabinete se calientan cuando el televisor está 
en uso. Esto no es una falla. En caso de producirse humo, ruido 
extraño u olor extraño en la unidad:

• Desconecte el interruptor de 
alimentación inmediatamente.

• Desconecte el cable de alimen-
tación de la corriente eléctrica.

• Póngase en contacto con su 
distribuidor o servicio técnico. 
Nunca intente  hacer repara-
ciones Ud. mismo porque esto   
podría ser peligroso.

Importantes Instrucciones de seguridad
y mantenimiento
Importantes instrucciones de seguridad
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Nunca introduzca objetos de 
ningún tipo a través de las 
ranuras del gabinete, porque 
pueden tocar puntos de tensión 
peligrosos o hacer cortocircuitos 
en algunas piezas y podrían 
provocar un incendio o descarga 
eléctrica.
Nunca derrame líquidos de ningún 
tipo en el equipo. Tenga especial 
cuidado en los hogares donde hay 
niños. El equipo no está diseñado 
para ser manipulado por niños.

No sobrecargue los tomacorrientes, 
cables de extensión o adaptadores 
más  allá de su capacidad. Esto 
puede provocar un incendio 
o descargas eléctricas.  Los cables deben ser colocados de 
manera que no sea probable que se los pisen o que pasen por 
debajo de elementos colocados sobre ellos, prestando especial 
atención a los cables en el enchufe, los adaptadores y el punto 
en el que salen del equipo. El cable es utilizado como medio 
de desconexión, debe estar fácilmente accesible y no debe 
obstruirse durante su uso. Asegúrese de conectar la alimentación 
firmemente. Cuando retire el cable de alimentación, asegúrese 
de hacerlo desde el enchufe, no tire del cable. 

Importantes Instrucciones de seguridad
y mantenimiento
Importantes instrucciones de seguridad



La antena exterior no debería estar  
ubicado cerca de líneas eléctricas 
u otros circuitos eléctricos, o donde 
pueda caer  sobre líneas o circuitos 
eléctricos. Cuando se instala una 
antena exterior, se debe prestar 
atención para no tocar líneas o 
circuitos eléctricos, puesto que el 
contacto puede ser fatal.

NUNCA toque el enchufe o cable 
de alimentación con las manos 
mojadas. Para desconectar el 
aparato de la red eléctrica, 
el enchufe debe sacarse del 
tomacorriente, por lo tanto, 
asegúrese de que el enchufe de 
la red siempre esté fácilmente 
accesible.

No coloque objetos encima del 
televisor. La imagen puede distorsionarse o la pantalla puede 
dañarse.

Para evitar incendios, no se debe colocar ninguna fuente 
inflamable, como por ejemplo velas encendidas sobre el aparato.

Importantes Instrucciones de seguridad
y mantenimiento
Importantes instrucciones de seguridad
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Asegúrese de que la unidad no 
está sobrepuesta en el borde del 
mueble o soporte.

No tire del enchufe por el cable; 
Nunca toque el enchufe con las 
manos mojadas.

Cuando no esté en uso

Si no va a utilizar el televisor duran-
te varios días, debe desconectarlo 
de la corriente eléctrica por razo-
nes de seguridad y por el medio 
ambiente. 

Como el televisor no está desco-
nectado de la alimentación de co-
rriente cuando el televisor está apagado, tire del enchufe para 
desconectarlo completamente. 

Sin embargo, algunos televisores pueden tener funciones que 
requieren que permanezcan en modo de espera para funcionar 
correctamente.

Importantes Instrucciones de seguridad
y mantenimiento
Importantes instrucciones de seguridad



En caso de que haya tormenta, des-
conecte el televisor del tomacorriente 
inmediatamente. Nunca toque el cable 
de antena durante una tormenta.

El exceso de volumen de los auriculares 
puede causar pérdida de la audición.

Importantes Instrucciones de seguridad
y mantenimiento
Importantes instrucciones de seguridad
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No cubra con ningún objeto 
la salida de ventilación de su 
equipo, como por ejemplo 
periódicos, manteles, cortinas, 
etc. Se debe dejar al menos 
10cm de espacio alrededor del 
aparato para una ventilación 
mínima.

El producto debe situarse lejos de 
fuentes de calor como, radiado-
res, calefactores, estufas u otros 
productos (incluyendo amplifi-
cadores) que produzcan calor.
Coloque el equipo de posición 
tal que la pantalla no quede 
expuesta directamente a la luz 

solar. Es mejor colocarlo en un ambiente con una iluminación 
suave e indirecta mientras lo utiliza y evite ambientes completa-
mente oscuros o reflejos en la pantalla, ya que pueden causar 
fatiga ocular. Mantenga el televisor alejado de cualquier equipo 
que emita radiación electromagnética.

Importantes Instrucciones de seguridad
y mantenimiento
Instalación



No coloque el equipo en lugares 
inestables como soportes en mal 
estado, mesas o estanterías.  El equipo 
puede caerse al suelo, causando 
lesiones graves a la persona, así como 
daños en el producto.

Use el producto únicamente en mesa portátil, pie, trípode, soporte 
o mesa indicados por el fabricante, o provistos con el aparato.

El aparato y la mesa portátil deben moverse con cuidado. Un 
detenimiento brusco, fuerza excesiva o superficies irregulares 
pueden volcar el aparato y su soporte.

No coloque el equipo cerca 
de lugares húmedos como 
por ejemplo bañeras, lavabos, 
fregaderos, sótanos húmedos, 
piscinas o similares.

Importantes Instrucciones de seguridad
y mantenimiento
Instalación
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Cuando el televisor es movido 
desde un lugar frío, necesita un 
tiempo adecuado para que la 
posible humedad en su interior se 
evapore completamente antes de 
encender la unidad.

Para evitar posibles lesiones, siga 
las instrucciones si desea fijar el 
equipo a la pared.

Pantalla LED
Aunque la pantalla LED está hecha con tecnología de alta 
precisión y 99,99% o más de los píxeles para un uso efectivo, 
pueden aparecer puntos negros o puntos brillantes de luz (rojo, 
azul o verde) constantemente en la pantalla LED. 

Importantes Instrucciones de seguridad
y mantenimiento
Instalación



Precauciones para evitar la retención de imagen

Las imágenes fijas pueden causar daños permanentes en la 
pantalla del televisor. No deje una imagen fija en la pantalla LCD 
durante más de dos horas ya que se podría producir una retención 
de la imagen en la pantalla. Esta retención de imágenes también 
se conoce como “quemado de pantalla”. 

Para evitar la retención de imágenes, reduzca el nivel de brillo 
y contraste de la pantalla cuando vea una imagen fija. El uso 
del televisor LED en formato 4:3 durante un tiempo prolongado 
puede dejar huellas de bordes en las partes izquierda, derecha 
y central de la pantalla debido a las diferencias en la emisión de 
luz de la pantalla. 

Esta es una propiedad estructural de la pantalla de LED y no es 
una falla. Si la superficie del panel LED se rompe, no la toque 
hasta que haya desconectado el cable de alimentación, de lo 
contrario puede producirse una descarga eléctrica.

No arroje nada hacia el televisor. El panel LED puede romperse 
con el impacto y causar lesiones graves.

Importantes Instrucciones de seguridad
y mantenimiento
Instalación
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La reproducción de un DVD o una consola de juegos puede 
causar un efecto similar en la pantalla. Los daños causados por el 
efecto anterior no están cubiertos por la garantía. La visualización 
de imágenes fijas de video juegos y PC durante más de un cierto 
tiempo producen post-imágenes parciales.

Para evitar este efecto, reduzca el brillo y el contraste cuando 
vea imágenes fijas.

Importantes Instrucciones de seguridad
y mantenimiento
Instalación



Para efectuar la limpieza y manipula-
ción de la superficie de la pantalla y el 
gabinete, desconecte el equipo de la 
corriente eléctrica antes de limpiarlo. 
Para quitar el polvo, limpie suavemen-
te con un paño suave y sin pelusas. 
Es necesario utilice un paño ligera-
mente húmedo.

Enchufe de corriente
Limpie el enchufe con un paño seco 
en intervalos regulares. La humedad y 
el polvo pueden producir incendios o 
descargas eléctricas. Tenga cuidado de 
no rociar directamente el detergente 
sobre el televisor. (dado que podría 
provocar una falla del producto, un 
incendio o una descarga eléctrica). 

Tenga cuidado de no aplicar repelentes 
de insectos, disolventes, diluyentes u 
otras sustancias volátiles, puesto que 
esto puede deteriorar la superficie y el 
gabinete. Debe prestarse atención a la 
manipulación del desecho de baterías 
por los aspectos ambientales. Este 
equipo es un aparato eléctrico de Clase 
II o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no 
requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.

Importantes Instrucciones de seguridad
y mantenimiento
Limpieza
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Si el televisor no está colocado en un lugar suficientemente estable, 
puede ser sumamente peligroso debido a los riesgos de caídas. Muchas 
lesiones, especialmente en los niños, pueden ser evitadas tomando es-
tas simples precauciones, tales como:

• Utilizar gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del 
televisor.

• Utilizar únicamente muebles que puedan soportar con seguridad el 
equipo.

• Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde de los muebles 
de apoyo.

• No colocar el televisor en muebles muy altos (por ejemplo, armarios 
o estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte 
adecuado.

• No colocar los televisores sobre telas u otros materiales colocados 
entre el equipo y los muebles.

• Educar a los niños sobre los peligros de subir en los muebles para 
llegar al televisor o sus controles.

• Mantenga los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños 
para que no se los traguen por error.

Información importante
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Accesorios

Por favor asegúrese de que los siguientes artículos están incluidos 
con su TV LED. Si falta algún elemento, póngase en contacto con 
su distribuidor.

Control remoto Manual de usuario

Por favor asegúrese de que los siguientes artículos están incluidos 
con su TV LED. Si falta algún elemento, póngase en contacto con 
su distribuidor.

NOTA:
• Las ilustraciones y las visualizaciones de este manual tienen fines 

explicativos y pueden variar ligeramente del producto real. 

• El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin 
previo aviso.

• Tornillos para modelo 
32” (6 x B-ST4*20) /
43” (6 x M4*18)

• Soporte del televi-
sor tipos patas (x2)

• Pilas AAA (x2)



Funciones básicas

Terminales de entrada utilizados para la conexión de equipos 
externos
• 1 x entrada RF.
• 2 x entradas USB.
• 3 x entradas HDMI.
• 1 x entrada AV.
• 1 x salida SPDIF.
• 1 x salida de auricular.
• 1 x entrada RJ-45 Net.

Introducción

Carácteristicas

• Pantalla TFT LED de 32 “/ 43”.
• Cero Radiación X cumple con el requisito de protección am-

biental.
• Conecte a la computadora directamente para realizar el 

combo TV/monitor.
• USB 2.0.
• Pantalla ancha 16:9.
• Sintonización automática y sintonización fina.
• Puerto HDMI.
• Temporizador de apagado programable.
• Entrada de voltaje universal.
• Apagado automático cuando no hay señal.
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Notas:

• El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin 
previo aviso.

• El peso y las dimensiones son aproximados.

Especificaciones

Introducción



Instrucciones de montaje en soporte y en pared 
(opcional)

Montaje de soporte

Si necesita desmontar o montar los soportes de su televisor, por 
favor siga las siguientes instrucciones.
• Antes de montar o desmontar el soporte asegúrese de tener 

desconectada el televisor de la corriente eléctrica.
• Antes de realizar cualquier trabajo, coloque su Tv en una zona 

amortiguada para evitar cualquier daño sobre su equipo.

Instrucción de montaje:

Paso 1: Saque los soportes del 
embalaje, e insértelos en la parte 
inferior de la TV.

Para desmontar el soporte del televisor, realice los pasos anterio-
res en el orden inverso.

Nota: Las ilustraciones y las visualizaciones en pantalla de este 
manual tienen fines explicativos y pueden variar ligeramente del 
producto real.

Paso 2: Utilice los cuatro tornillos 
provistos con el televisor y apriételos 
en los agujeros.

Tornillos
32” (4 x B-ST4*20)
43” (4 x M4*18)
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Instrucciones de montaje en pared:

Su TV LED está diseñada para su montaje en pared con un sopor-
te de montaje en pared (dicho soporte no se suministra con su 
TV LED, diríjase a su comercio de referencia para su adquisición). 
La TV dispone en la parte posterior de unos agujeros para el mon-
taje del soporte que ancla la televisión a la pared. Recomen-
damos antes de empezar el montaje en la pared que retire los 
soportes de pie de su televisor. Por favor, consulte con el punto 
anterior para su desmontaje.

Para modelo 32”

1. Pared.
2. Tarugo de pared (tres).
3. Soporte de montaje de pared (uno).
4. Tornillos de pared (tres).
5. Tornillo de sujeción de la estructura M4/M6.
6. Soporte trasero.

Instrucciones de montaje en soporte y en pared 
(opcional)



Instrucciones de montaje en pared:

1. El soporte de montaje en pared es adecuado para televisores 
planos de 23 a 32 pulgadas y la distancia entre agujeros de 
montaje en pared es de 100 o 200 mm (el orificio de montaje 
en pared del panel trasero debe ser liso).

2. Perfore los agujeros en la pared de acuerdo con el soporte 
de montaje en pared (3)

3. Inserte los tarugos (2) en los agujeros correspondientes de la 
pared.

4. Ajuste el soporte (3) a la pared, atornillándolos a los tarugos 
(4).

5. Atornille la sección del soporte correspondiente a la TV (5), de 
forma que quede bien fijado al panel posterior de la TV.

6. Ajuste el TV al montaje de pared. Realice esta operación 
siempre el televisor entre dos personas.

Instrucciones de montaje en soporte y en pared 
(opcional)
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Para modelo 43”

Instrucciones de montaje en pared:

1. Antes de montar su televisor en la pared, asegúrese la distan-
cia de los agujeros de montaje en la pared sea de 200 mm en 
el soporte posterior.

2. Marque la distancia horizontal A y B con un lápiz en la pared 
utilizando un soporte de montaje largo como regla (hay un “0” 
grabado en el medio del montaje largo y un “200” grabado en 
el final del soporte de montaje largo, como la figura 1).

1. TV LED
2. Soporte de montaje en pared largo
3. Tornillo de montaje
4. Tornillo de pared
5. Soporte de montaje en pared corto
6. Funda de nailon
7. Pared

Instrucciones de montaje en soporte y en pared 
(opcional)



Nota: 
1. Por favor coloque su televisor en la pared resistente para 

soportar el peso del televisor. 
2. Tenga cuidado de no rayar el panel y el mueble del televisor 

cuando ponga los tornillos del televisor.

3. Alinee los agujeros superiores del soporte de montaje corto (5) 
A y B, luego marque la distancia vertical de los agujeros de los 
tornillos C y D con un lápiz en la pared, como la figura 2.

4. Perfore los agujeros en la pared según las posiciones A, B, C y 
D.

5. Inserte las fundas de nailon (6) en los agujeros para tornillos de 
la pared.Ajuste el soporte de montaje corto (5) en las fundas 
de nailon con tornillos de pared (4).

6. Ajuste el soporte de montaje corto (5) en las fundas de nailon 
con tornillos de pared (4).

7. Ajuste el soporte de montaje largo (2) con tornillos (3) en los 
dos agujeros del soporte trasero (coloque la punta del sopor-
te de montaje largo con el gancho superior como la figura 3).

8. Ajuste el TV al montaje de pared. Realice esta operación 
siempre el televisor entre dos personas.

Instrucciones de montaje en soporte y en pared 
(opcional)
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Descripción General

Vista del panel frontal

Los botones en el panel trasero controlan las funciones básicas 
de su televisor, incluido el menú de la pantalla. Para usar las 
características más avanzadas, debe usar el control remoto.

Descripción de Tecla de Función
Nota: Las instrucciones claves están sujetas a las siguientes.

Sensor de control remoto
• La luz roja indica que el televisor está en 

modo de espera.
• La luz verde indica que el televisor está 

encendido.

POWER (Botón de encendido / Tecla de
función)



Tecla Mostrar / Ocultar iconos: Presione el botón de multifunción 
para mostrar los iconos que se muestran arriba. Los iconos se 
ocultarán después de 5 segundos de inactividad.

Selección de Iconos: Presione corto el botón, mueva el bucle 
hacia la derecha, seleccione el icono.

Selección las funciones de Iconos: Mantenga presionada la te-
cla para encontrar la función del icono elegido.

Descripción de Iconos:

Corresponde al botón “POWER” del control de remoto.

CH+: Corresponde al botón “CH+” del control de remoto.

CH-: Corresponde al botón “CH-” del control de remoto.

Volume+: Corresponde al botón “VOL+” del control de remoto.

Volume-: Corresponde al botón “VOL-” del control de remoto.

Entrada: Corresponde al botón “Input” del control de remoto.
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Descripción General

Vista del panel trasero

Usted puede conectar su TV a cualquier soporte de video como 
un reproductor DVD/VCD, VCR y cámara de video para disfrutar 
de una alta calidad de imagen.

Nota: El producto y las ilustraciones de este manual del usuario 
son sólo para propósitos de explicación y pueden variar depen-
diendo del modelo.



Descripción General

1. POWER: botón de encendi-
do/apagado del TV.

2. INPUT: este botón se usa para 
cambiar entre las diferentes                                                                          
entradas. Seleccione la en-
trada y pulse ENTER para 
confirmar.

3. Digital Buttons: (0-9, •) selec-
ciona el canal directamente                                                                                     
con los números.

4. CH RTN: cambia al canal 
anteriormente selecciona-
do.

5. YouTube: si se conecta a la 
red, presione el botón para                                                                                    
acceder y ver YouTube 
directamente.

6. Prime Video: si se conecta 
a la red Presione esta tecla                                                                                     
para abrir y ver Amazon 
Prime video directamente.

7. HOME: presiona para ir a la 
página principal de la App.

8. NETFLIX: si se conecta a la 
red presione para entrar a                                                                       
NETFLIX.

9. Q. MENU: presiona para ir al 
menú rápido.

10. MENU: muestra el menú 
principal o sale del menú 
actual.

11. ENTER: entra en la opción seleccionada o ejecuta la acción.
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Descripción General

12. Botones Flechas pqtu: use 
para seleccionar elementos                                                                                  
del menú de pantalla y 
cambiar los valores del 
menú.

13. BACK: retorno.
14. EXIT: salir.
15. BOTONES DE COLORES: 

se utilizan para editar ciertos                                                                                                      
programas.

16. MUTE: presione para silenciar 
la TV, presione nuevamente 
para recuperar el sonido.

17. GUIDE: mostrará la informa-
ción de los programas en 
canales DTV.

18. VOL+/-: presione para 
ajustar el volumen.

19. CH /: presione el botón para 
subir/bajar de canal.

20. DIGITAL MEDIA PLAYER  
      CONTROL BUTTON:
       incluye play/pause, stop,        
      avanzar, retroceder para  
      usar en el modo USB.
21.  INFO: muestra la informa 
       ción del programa.



Descripción General

22.  MTS/AUDIO: en modo USB 
presiona este botón para 
cambiar el audio cuando 
la película se esté repro-
duciendo. En modo TV, 
presione este botón para 
cambiar el modo MTS o el 
idioma del audio.

23. PICTURE: presione este 
botón para elegir entre, 
usuario, deportes, guar-
dar, suave.

24. LIST: presionar para ver la 
lista de canales y la lista de 
favoritos en la pantalla.

25. CC/SUBTITLE: en modo 
USB, presione el botón 
para cambiar los subtítu-
los.
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Descripción General

Instalación de las pilas en el control remoto

Nota: 
• Las pilas deben durar un año bajo uso normal.
• Si no tiene la intención de usar el control remoto durante un 

largo período de tiempo, retire las pilas para evitar daños por 
fugas.

• No mezcle pilas viejas y nuevas
• Las pilas no deben exponerse a un exceso de calor como luz 

solar, fuego o similares.



La impedancia de entrada de la antena de esta unidad es de 
75ohm. El cable coaxial de VHF/UHF 75ohm puede ser conecta-
do a la toma de antena directamente. Si el cable de la antena es 
300ohm debe usar un convertidor de cable de 300ohm / 75ohm 
para conectar el cable de antena a la toma de antena. Para 
más detalles, consulte el siguiente dibujo.

Antena con 300 Ω Antena con 75 Ω

Conexión Externa

Conexión de la antena



33

Conexión Externa

Conexión de VCR



Conexión a una cámara de video

Las tomas del panel posterior de su televisor facilitan la conexión 
de una videocámara a su televisor directamente. Ellos te permiten 
ver las cintas de la videocámara sin necesidad de usar otro 
equipo. Cada videocámara tiene una configuración de panel 
posterior diferente.

Al conectar una videocámara o un DVD, haga coincidir el color 
del terminal de conexión con el cable.

Conexión Externa
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1. Conecte un cable de video entre el AV VIDEO en la toma del 
televisor y el conector VIDEO OUT en la videocámara.

2. Conecte los cables de audio entre las tomas AUDIO L y AUDIO 
R en el televisor y la salida de audio en la videocámara.

3. Conecte un cable de video entre las tomas AV VIDEO IN en el 
televisor y la toma VIDEO OUT en el DVD.

4. Conecte los cables de audio entre las tomas IN AUDIO L y R 
del componente en el televisor y la toma AUDIO OUT en el 
DVD.

Nota: 
• Siempre que conecte un dispositivo externo a su televisor, 

asegúrese de que la unidad este apagada.
• Al conectar un dispositivo externo, haga coincidir el color del 

terminal de conexión con el cable.



Conexión de Reproductor DVD / decodificador a través de 
HDMI

Esta conexión sólo puede realizarse si hay un conector de salida 
HDMI en el dispositivo externo.

¿Qué es HDMI?

HDMI o interfaz multimedia de alta definición es una interfaz de 
próxima generación que permite la transmisión de señales de au-
dio y vídeo digitales utilizando un solo cable sin compresión.

La interfaz multimedia es un nombre más preciso, especialmente 
porque permite múltiples canales de audio digital (5.1 canales).

Conexión Externa
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La diferencia entre HDMI y DVI es que el dispositivo HDMI es de 
menor tamaño, tiene la característica de codificación HDCP 
(Protección de Copia Digital de Alto Ancho de Banda) instalada 
y es compatible con audio digital multicanal.

Cada reproductor de DVD/STB tiene una configuración de panel 
trasero diferente.

Conecte un cable HDMI entre el conector HDMI1, HDMI2, HDMI3 
del televisor y el conector HDMI del reproductor de DVD/decodi-
ficador.

Nota: 
• Cuando conecte un dispositivo externo al televisor, asegúre-

se de que la unidad esté apagada.
• Al conectar un dispositivo externo, haga coincidir el color del 

terminal de conexión con el cable. 



Conexión a sistema de audio digital

Las tomas del panel trasero de su televisor facilitan la conexión de 
un sistema de audio digital a su televisor.

El audio de 5.1 canales es posible cuando el televisor está conec-
tado a un dispositivo externo compatible con 5.1 canales.

Conecte un cable coaxial entre la toma coaxial del televisor y la 
toma de entrada de audio digital en el sistema de audio digital. 
Cuando un sistema de audio digital está conectado a un termi-
nal coaxial disminuya el volumen del televisor y ajuste el nivel de 
volumen con el Sistema de audio digital. 

Conexión Externa
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Soporte de señal

Conexión Externa



Operaciones Básicas

Operación del Menú

1 Configuración de entrada
Presione el botón INPUT del control remoto para entrar al menú 
“INPUT SOURCE”.  Utilice los botones   /   para seleccionar una 
fuente de entrada y presione el botón ENTER para confirmar.

Seleccion de canales

Hay 4 formas de seleccionar el canal:

1. Usando las teclas numéricas y presionar ENTER en el control 
remoto para seleccionar el canal directamente. Para 
seleccionar el canal 90 presione           y pulse ENTER. Cuando 
use los botones numéricos, puede seleccionar directamente 
canales que fueron borrados o no memorizados.

2. Pulsando las teclas CH          en el control remoto o en su TV 
para seleccionar el canal. Cuando presiona las teclas CH,                        
     el televisor cambia los canales en secuencia. Verá todo 
los canales que la TV ha memorizado. No verá los canales que 
fueron borrados o no memorizados.
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3. Presione la tecla CH RTN para regresar al canal anterior, 
presiónelo nuevamente para regresar al canal actual. Para 
cambiar rápidamente entre dos canales que están muy 
separados, sintonice un canal, luego use las teclas numéricas 
para seleccionar el segundo canal. Luego use el botón CH. 
RTN para rápidamente alternar entre ellos. CH RTN no se activa 
si no se ha cambiado ningún canal después de encender el 
televisor.

4. Seleccione canales desde “Lista de canales” o “Lista de 
favoritos”. Presiona “ENTER” para elegir el menú “Listas de 
Canales”.



Presione el botón “EXIT” en el control remoto para salir.

2 Ajuste de volumen y configuración de silencio

Ajustes de volumen
Presione VOL+ / - en el control remoto para visualizar el menú 
“Volumen” y ajuste el volumen del televisor entre 0 y 100 usando 
 VOL+ / -: 

Para incrementar el volumen presione VOL +
Para disminuir el volumen presione VOL -

Mute
Presione “MUTE” para silenciar la televisión. El icono de MUTE 
aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla. Para 
reanudar el sonido, presione nuevamente el botón “MUTE” o 
simplemente presione la tecla VOL+.

3 Información actual del canal

Presione la tecla “INFO” en el control remoto para ver la informa-
ción del canal. La información se enumera en la siguiente tabla:
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Presione el botón EXIT en el control remoto para salir del menú.

4. Menú EPG (Guía)

Presione la tecla BACK/GUIDE para ingresar al menú “EPG”. La 
primera línea muestra el número de canal actual, nombre del 
canal, título del evento y hora actual. La siguiente línea muestra 
todos los programas que se mostrarán en este canal, presione 
la tecla      q para seleccionar el programa que deseas, luego 
presiona la tecla “ENTER” para ingresar a este programa para ver.

Recordatorio: use el botón Recordatorio (ENTER) para reservar 
programas. Si el televisor está en modo DTV, automáticamente 
pasará al programa reservado a la hora programada. Presione la 
tecla t y seleccione “Horario” para buscar la lista de recordatorios.



Instrucciones del Sistema de Menú

Imagen

1. Presione la tecla MENU para mostrar el menú principal en la 
pantalla.

2. Presione p/q para seleccionar la opción “Imagen”.
3. Presione la tecla u para entrar en el submenú “Imagen”.

Modo de Imagen
Su televisor tiene estos ajustes de imagen predeterminados en 
la fábrica. Sólo el modo “Usuario” puede ser configurado a su 
preferencia mediante el ajuste de Contraste, Brillo, Color, Nitidez.
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Modo de  

imagen”.
2. Presione la tecla p/q para seleccionar un modo de imagen.
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Configuración imagen “modo Usuario”(Contraste, Brillo, Color, 
Nitidez, Tono)
Su equipo tiene varias configuraciones que le permiten controlar 
la calidad de la imagen.
1. Presione la tecla           para seleccionar un ítem en particular.
2. Presione la tecla t/u para disminuir o aumentar el valor de un 

Ítem en particular.

Nota: Los valores ajustados se almacenan de acuerdo a lo selec-
cionado.

Temperatura de color
Puede cambiar el color de la pantalla según su preferencia.
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Temperatura 

de color”.
2. Presione la tecla t/u para seleccionar una temperatura de 

color.

• Contraste: ajusta la claridad y la oscuridad entre los 
objetos y el fondo.

• Brillo: ajusta el brillo de la imagen.
• Color: Ajusta los colores, haciéndolos más claros o más 

oscuros.
• Nitidez: Ajusta el contorno de los objetos para 

agudizarlos o hacerlos más apagados.
• Tono: ajusta el matiz de la imagen.
• Luz de fondo: ajusta el brillo de toda la pantalla.



Relación Aspecto
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Ratio de 

aspecto”.
2. Presione la tecla t/u para cambiar el tamaño de las imágenes 

en la pantalla.

Reducción de Ruido
Presione la tecla p/q para seleccionar la reducción de ruido. 
Puede seleccionar el modo correcto para que coincida con las 
imágenes.

Open HDR
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Open HDR”.
2. Presione la tecla t/u key para seleccionar “Auto”, “Low”, 

“Middle” or “High”.
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1. Presione la tecla MENÚ para mostrar el menú principal en la 
pantalla.

2. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Sonido”.
3. Presione la tecla u para ingresar al submenú “Sonido”.

Modo Sonido
Puede seleccionar el tipo de efec-
to de sonido especial para ser utili-
zado cuando se ve una transmisión 
determinada. Su televisor tiene 
cinco configuraciones de sonido 
(“Estándar”, “Música”, “Película”, 
“Deportes”, “Usuario”) preestable-
cidos de fábrica.
1. Presione la tecla p/q para 

seleccionar la opción “Modo 
de sonido”.

2. Presione la t/u para 
seleccionar un modo de 
sonido.

Ecualizador
Solo se puede ajustar en modo Usuario.

Instrucciones del Sistema de Menú

Sonido

• Estándar: Selecciona el modo de sonido normal.
• Música: Proporciona un sonido claro y vivo para la música.
• Película: Proporciona sonido en vivo y completo para películas.
• Deportes: enfatiza el bajo sobre otros sonidos.
• Usuario: selecciona su configuración de sonido personalizada.



Balance
Si los volúmenes del altavoz izquierdo y del altavoz derecho no 
son los mismos, puede ajustar el “Balance” para satisfacer sus 
preferencias personales.
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Balance”.
2. Presione la tecla t/u para aumentar o disminuir el Balance.

AVL
Cada estación de radiodifusión tiene sus propias condiciones de 
señal, y no es conveniente ajustar el volumen cada vez que se 
cambia de canal. “AVL” ajusta automáticamente el volumen 
del canal deseado bajando la salida de sonido cuando la señal 
de modulación es alta o por el contrario, elevando la salida de 
sonido cuando la señal de modulación es baja.
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “AVL”.
2. Presione la tecla t/u para seleccionar “Encendido” o “Apa-

gado”.

Sonido Surround
Esta opción se utiliza para activar el sonido envolvente y obtener 
un mejor efecto de sonido.
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Surround”.
2. Presione la tecla t/u para seleccionar “Surround” o “Apaga-

do”.

DAP (Digital Audio Player)
Esta opción se utiliza para configurar DAP.
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “DAP”.
2. Presione la tecla t/u para seleccionar “encendido “o “apa-

gado”.
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DBX (Opcional)
Se usa para configurar DBX. 
1. Presione la tecla p/q key para 

elegir la opción “DBX”.
2. Presione la tecla t/u para 

elegir “Encedido” o  “Apaga-
do”.

(Los ítems opcionales son disponi-
bles únicamente para algunos mo-
delos.)

AD Switch
Presione la tecla p/q para elegir el 
AD Switch,luego presione ENTER o 
la tecla u para entrar al submenú.

Se puede encender o apagar AD Switch y establecer ratio de 
volumen en el modo DTV.

Modo de Salida digital
Esta opción se utiliza para configurar la salida de audio digital.
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Salida de 

audio digital”.

Instrucciones del Sistema de Menú

Sonido



2. Presione la tecla t/u para seleccionar un modo de salida de 
audio digital en DTV o HDMI.

Modo Audio
Se usa para configurar el modo de audio.
1. Presione la Tecla p/q para elegir la opción “Modo Audio”.
2. Presione la tecla t/u para elegir modo audio.

Retraso de Audio
Se usa para configurar el modo de audio.
1. Presione la tecla p/q para elegir “Audio Delay”, luego presio-

ne ENTER o el botón u para entrar al submenú.
2. Presione la tecla t/u para disminuir o aumentar el valor del 

ítem.
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1. Presione la tecla MENU para 
mostrar el menú principal en 
la pantalla.

2. Presione la tecla p/q para 
seleccionar la opción “Ajus-
te”.

3. Presione la tecla u para en-
trar al submenú.

Idioma de OSD
1. Presione la tecla p/q para 

seleccionar “Idioma OSD”.
2. Presione ENTER o la tecla u 

para seleccionar un idioma 
apropiado para OSD.

Tiempo de OSD
Establezca la cantidad de tiempo preferido para que OSD se 
muestre en la pantalla.

Configuración de la red
1. Presione la tecla p/q para elegir la opción “Link Setup”.
2. Presione la tecla u para entrar al submenú “Link Setup”.

Encienda o apague la función Link Setup.

Instrucciones del Sistema de Menú

Ajuste



HDMI ARC
Encienda o apague la función 
HDMI ARC.

Auto Power
Encienda o apague la función 
Auto Power.

Auto Standby
Encienda o apague la función 
Auto Standby.

Tiempo
1. Presione la tecla MENU para 

mostrar el menú principal en 
la pantalla.

2. Presione la tecla p/q para 
seleccionar la opción “Tiempo”.

3. Presione la tecla u para entrar al submenú de “Tiempo”.

Restaurar el modo de fábrica
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Restaurar el 

modo de fábrica”.
2. Presione la tecla “u” o “ENTER” para confirmar.
3. Presione “Sí” para confirmar de nuevo, la TV se apagará 

automáticamente y cambiará todas las configuraciones a 
ajustes de fábrica.

Subtítulo
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “subtítulos”.
2. Presione la tecla t/u para seleccionar “CCI”, “CC2”, “CC3”, 

“CC4”, “Text I”, “Text2”,Text3”, “Text4” en modo ATV y AV o 
para cambiar encendido/apagado de la leyenda en modo 
DTV.
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Instrucciones del Sistema de Menú

Ajuste

Sincronización automática
Se modifica la hora de televisor 
a través del modo Manual. 
En el modo Auto, el “reloj” se 
configura a través de la Señal 
DTV, espeje unos minutos y 
no lo apague, se apagará 
automáticamente cuando 
termine la actualización.

Reloj --:--
Cuando la sincronización auto-
mática estáactivada, el reloj se 
sincronizará automáticamente 
a través de la señal DTV; confi-
gure el reloj cuando desconec-
te la sincronización automática.

Horario de apagado
En el elemento “Horario de apagado”, presione el botón “u” o el 
botón ENTER para ingresar al submenú, y podrá configurar el día y 
la hora para apagar el televisor automáticamente.

Horario de encendido
En el elemento “Horario de encendido”, presione el botón “u” 
o el botón ENTER para ingresar al submenú, y podrá configurar 
la hora para encender el televisor automáticamente cuando se 
encuentre en el modo de espera. Usted también podrá elegir el 
día de la semana que quiera que se encienda.



Temporizador de apagado
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Temp. de 

apagado”.
2. Presione la tecla t/u repetidamente hasta que aparezca la 

hora deseada (Apagado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minu-
tos,60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos, 240 mi-
nutos).

Notas: El temporizador de apagado que haya configurado se 
cancelará cuando el televisor se apague o si se produce un fallo 
de encendido.

Notas: Cuando el tiempo sea inferior a 60 segundos, se mostrará 
la información de recordatorio en la pantalla. Presione cualquier 
tecla para cancelar la función del temporizador.

Apagado automático
Presione la tecla p/q para seleccionar si desea abrir la función 
“apagar cuando no hay señal”. Si esta función está activada, el 
televisor se apagará a los diez minutos de no haber señal.

Zona horaria
Puede elegir modificar su zona horaria en el televisor.
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Zona 

horaria”.
2. Presione la tecla t/u q para seleccionar la zona horaria.

Reiniciar
1. Presione el botón “p/q” para seleccionar la opción “Reset”.
2. Presione “u” o “ENTER” para confirmar.
3. Presione “Sí” para confirmar nuevamente, el televisor se 

apagará automáticamente y cambiará todos los ajustes a 
valores de fábrica.
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Instrucciones del Sistema de Menú

Bloqueo

La función “Bloqueo” bloquea automáticamente la programa-
ción que es inapropiada para los niños El usuario primero debe in-
gresar una Contraseña antes de establecer cualquier restricción 
en la configuración.
1. Presione la tecla MENU para ingresar al menú principal.
2. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Bloquear”.
3. Presione la tecla “u” para ingresar al submenú “Bloquear”, 

aparecerá el menú “Ingresar contraseña”, ingrese su 
contraseña de 4 dígitos para ingresar al submenú “Bloquear” 
(la contraseña predeterminada y universal es 1980).

Sistema de bloqueo
Activa o desactiva la función de bloqueo.
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Bloquear 

sistema”.
2. Presione la tecla t/u para seleccionar “Encendido” o 

“Apagado”.

Configurar la clave
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Establecer 

contraseña”.
2. Ingrese su contraseña de 4 dígitos para entrar en el submenú 

“establecer Contraseña”.



Elija 4 dígitos que usted desee para establecer su nueva 
contraseña e ingrésalas. Tan pronto como haya ingresado los 
4dígitos, y le aparecerá el menú de “Confirmar Contraseña”. 
Vuelva a ingresar los mismos 4 dígitos, y su nueva contraseña 
habrá sido memorizada.

Cuando los programas están bloqueados, también puede 
presionar la tecla de menú, tecla de información, etc. Luego 
puede presionar la tecla t/u para volver a la ventana de entrada 
de contraseña.

PGuía parental
Esta opción solo se usa en el modo DTV.
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Guía 

paternal”.
2. Presione la tecla t/u para seleccionar el nivel de bloqueo 

parental.
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Instrucciones del Sistema de Menú

Opción PVR

1. Presione la tecla MENU para mostrar el menú principal en la 
pantalla.

2. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Opción 
PVR”.

3. Presione la tecla “u” para ingresar al submenú de Opción PVR.

Sistema de archivos PVR
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Sistema de 

archivos PVR”.
2. Presione la tecla ENTER o la tecla “u” para ingresar al submenú 

en el modo DTV. Conecte el disco USB al puerto USB estándar 
antes de usar PVR.

Nota: Ésta opción puede o no estar disponible.



Iniciar Grabación
Presione la tecla                      para seleccionar “Comenzar grabación”. Si 
el dispositivo de almacenamiento está listo, presione la tecla “ENTER” 
para comenzar a grabar. Los menús de grabación desaparecerán 
en 5 segundos, presione la tecla “EXIT” para recuperarlos. Al  
grabar, presione la tecla        nuevamente, luego podrá elige 
dejar de grabar o continuar:

Advertencia
1. El disco debe formatearse cuando se usa por primera vez para 

PVR, haga una copia de seguridad de los datos originales 
previamente del disco antes de usarse. Se sugiere utilizar un 
disco especial para PVR. No modifique el archivo PVR en el 
PC.

2. No es preciso usarlo todo el tiempo, es solo como referencia.

• Seleccionar disco: Presione el botón ENTER para ingresar al 
submenú y presione t/u para elegir el disco para PVR.

• Capacidad del Time Shift: muestra el buffer utilizado para 
PVR.

• Formato de inicio: Presione el botón ENTER para ingresar al 
submenú de formato.

• Control de velocidad: Muestra la velocidad de escritura / 
lectura del disco.



59

En el canal DTV, presione la tecla “    ”, para pausar, presiónela 
nuevamente para reanudar la reproducción. Este es el “Cambio 
de tiempo”. Durante la suspensión, la imagen se almacena 
temporalmente en el disco, de esta manera los programas no 
perderán el período de suspensión. Dicho tiempo puede estar 
suspendido por el tamaño de las limitaciones de espacio del 
buffer del disco.

Esta función admite la función de avance rápido y rebobinado. 
Presione la tecla “         “ para ir hacia atrás o para avanzar.

Archivos de grabación
Presione la tecla p/q para 
seleccionar “Lista grabada”. Si el 
dispositivo de almacenamiento 
está listo, presione la tecla 
“ENTER” para verificar la lista de 
registros.
1. Presione la tecla p/q para 

seleccionar el archivo de 
grabación.

2. Presione la tecla u y “ENTER” 
para eliminar el archivo 
seleccionado.



1. Presione la tecla MENU para 
entrar al menú principal de 
la pantalla.

2. Presione la tecla p/q para 
seleccionar la opción  “Pro-
grama”

3. Presione la tecla u para 
ingresar al submenú del Pro-
grama.

Sintonía automática
Presione la tecla        para 
seleccionar la opción “Sintonía 
automática”. El número de 
canales buscados se mostrará 
en la pantalla.

Nota: Si desea salir de la bús-
queda completa, puede presio-
nar el botón EXIT.

Sintonía manual de DTV
Puede usar el botón           o ingresar el número para elegir el ca-
nal. Luego presione el botón OK para buscar, el televisor almace-
nará el canal DTV si hay una señal DTV presente.

Sintonía manual de ATV
En la ATV / DTV, puede elegir “Sintonía manual de ATV” para 
ingresar al menú.

Instrucciones del Sistema de Menú

Programa
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CH actual
Puede ver el número de canal actual y puede presionar el botón 

 para elegir el canal que desea modificar. Se buscará y 
guardará automáticamente.

Sistema de Color
Seleccione la opción “Sistema de color”, presione        del con-
trol remoto para cambiar. El sistema de color cambiará repetida-
mente en el orden: PAL-N, PAL-M, NTSC o AUTO.

Afinar
En caso de que la i magen o el sonido del programa de TV no 
sean deseable, puede utilizar “Afinar”.

Frecuencia
Puede ver la frecuencia de los canales buscados.

Guardar
Puede ver el canal elegido.



Información de señal (se usa solo en DTV)
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Informa-

ción de señal”
2. Presione “ENTER” o la tecla “u”, puede ver la información del 

canal DTV.

NOTA:
Calidad de la señal / intensidad de la señal (solo DTV): a 
diferencia de los canales analógicos, pueden variar en la calidad 
de recepción, pueden tener una calidad de recepción perfecta 
o no los recibirá en absoluto. Por lo tanto, a diferencia de los 
canales analógicos, no puede afinar canal digital. Si la intensidad 
de la señal indica que la señal está débil, la posible solución es 
ajustar su antena para aumentar la intensidad de la señal hasta 
que encuentre la mejor posición con la señal más fuerte.

Instrucciones del Sistema de Menú

Programa
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Instrucciones del Sistema de Menú

Red

1. Presione la tecla MENÚ para mostrar el menú principal en la 
pantalla.

2. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Red”.
3. Presione la tecla u para ingresar al submenú “Red”.

Activar LAN/ Activar WLAN

Wi-Fi
Cuando se utiliza la red inalámbrica Wi-Fi, si selecciona la 
búsqueda automática, elija la opción “Búsqueda automática” 
y presione la tecla “q” para elegir su red Wi-Fi, luego ingrese la 
contraseña para conectar su red Wi-Fi.

Si selecciona la entrada manual, elija la opción “Entrada manual”, 
luego configure la IP, Netmask, Gateway y el DNS en secuencia. 
Cuando finalice la configuración, presione la opción “Conectar”.

Ethernet
Cuando se utiliza la red cableada, si desea configurar una de 
dirección IP dinámica, seleccione “DHCP” en la “Configuración 
de red”, y presione el botón “Conectar” para ingresar.

Si desea configurar una dirección IP estática, seleccione “Estática” 
en la “Configuración de red”, luego configure los campos IP, 
Nemask, Gateway y el DNS. Cuando finalice la configuración, 
presione “Conectar”.



Instrucciones del Sistema de Menú

Red
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Instrucciones del Sistema de Menú

Sobre

1. Presione la tecla MENÚ para mostrar el menú principal en la 
pantalla.

2. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Sobre”.
3. Presione la tecla u para ingresar al submenú “Sobre”. out” 

submenu.

Netflix
Desactivar Netflix
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Desactivar 

Netflix”.
2. Presione la tecla “u” para confirmar.
3. Presione “Sí” para confirmar nuevamente y se activará Netflix.

Finalizar Netflix
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Finalizar 

Netflix”.
2. Presione la tecla “u” para confirmar.
3. Presione “Sí” para confirmar nuevamente y se finalizará Netflix.

Netflix ESN
Muestra la información de Netflix ESN.

Versión de Netflix
Muestra la versión de Netflix.



Información del sistema
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Información 

del sistema”.
2. Presione la tecla “u” o “ENTER” para mostrar la información del 

sistema.

Información NetReady
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Información 

de NetReady”.
2. Presione la tecla “u” o “ENTER” para mostrar la información de 

NetReady.

Ver licencia de usuario
1. Presione la tecla p/q para seleccionar la opción “Licencia de 

usuario”.
2. Presione la tecla “u” o “ENTER” para mostrar la licencia de 

usuario.
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Actualización de software (USB)
Cuando necesite actualizar el televisor, copie el nuevo software 
en un almacenamiento USB e inserte el USB en la TV, luego siga 
los siguientes pasos.

1. Presione la tecla “p/q” para seleccionar la opción 
“Actualización de software”.

2. Presione la tecla “u” o “ENTER” para confirmar.
3. Presione “Sí” para confirmar nuevamente, el televisor se 

actualizará por USB, espere unos minutos y no apague la televisión. 
Se apagará automáticamente cuando finalice la 
actualización.

Verificación de actualización de internet
Esto puede actualizar a través de internet.



Presione la tecla “HOME” para ingresar a la interfaz de inicio.

1. Configuración de SOURCE
Presione la tecla de flecha para seleccionar “Input Source” y 
presione la tecla ENTER para confirmar.

2. Configuración de APP

Operaciones de Home

Asistente de configuración
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1. NETFLIX
1. Use la tecla de flecha para seleccionar icono            luego 

presione “ENTER” para acceder a NETFLIX.
2. Use los botones de flecha para seleccionar un video y presione 

la tecla “ENTER” para reproducir la película. Presione la tecla 
“MENÚ” para salir de la reproducción.

3. Use los botones de flecha para navegar por la página. Presione 
la tecla “MENÚ” para regresar al menú principal y presione 
“EXIT” para salir.



2. YouTube
1. Use la tecla de flecha para seleccionar                ,  luego pre-

sione “ENTER” para entrar en Youtube.
2. Use los botones de flecha para seleccionar el vídeo y presiona 

“ENTER” para reproducirlo. Presione “MENU” para salir.

3. Presione la tecla q para abrir o cerrar el menú de reproduc-
ción.

Operaciones de Home
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3. Amazon Prime Video
Si tiene una cuenta de Amazon Prime, puede ver videos 
a través de la aplicación Prime Video. Ingrese tu correo 
electrónico y contraseña

4. Facebook
1. Use la tecla de flecha para seleccionar      , luego presione 

“ENTER” para acceder a Facebook.
2. Visite https://www.facebook.com/device a través de su 

teléfono móvil o computadora para obtener la clave e ingrese 
con la clave.

3. Presione la tecla de flecha para navegar por las páginas y 
presione la tecla “ENTER” para ver. Presione la tecla “BACK” 
para regresar al menú principal. Presione la tecla “EXIT” para 
salir de Facebook.

Tecla roja: inicie o cierre sesión en Facebook.
Tecla verde: actualizar página actual.



5. Twitter
1. Use la tecla de flecha para seleccionar          y presione “ENTER” 

para acceder a Twitter.

2. Ingrese el email y la contraseña correctamente, luego 
seleccione el botón “Authorize app” y presione la tecla 
“ENTER” para iniciar sesión.

Operaciones de Home
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3. Use la tecla de flecha para navegar por las páginas. presione 
la tecla “Back” para regresar al menú principal y presione la 
tecla “EXIT” para salir de Twitter.

Tecla roja: inicie o cierre sesión en twitter.
Tecla verde: actualizar página actual.
Tecla amarilla: escribe un nuevo tweet.
Tecla azul: tweet de búsqueda.

6. Smart TV Apps
Smart TV Apps es la tienda de NetRange para uso de las 
aplicaciones en línea.

7. TOON GOGGLES
Open Toon Goggles es para ver dibujos animados divertidos y 
educativos.

8. YouTube Kids
Esta aplicación es para los niños ver videos en Youtube.



9. Yahoo Weather
1. Use la tecla de flecha para seleccionar YAHOO 

Weather y presione “ENTER” para acceder a 
YAHOO weather.

2. Ingrese una ciudad para obtener la información del clima.

Operaciones de Home
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10. Screencast
Esta función es para compartir la pantalla del 
smartphone ANDROID con la TV.
1. Descargue la aplicación “Miracast” de Google 

store en el smartphone Android.
2. Conecte la TV y el teléfono al mismo WIFI.
3. Encienda la aplicación SCREENCAST de TV.
4. Encienda la función Miracast del teléfono.
5. Seleccione el screencast de TV.



11. Homeshare
Esta función es para compartir música / imágenes / 
videos del smarphone con la TV.
1. Descargue el “Media server” de Google store en 

el smartphone Android. Descargue el “UPNP / DLNA streamer 
para TV” de Apple store en el smart phone IOS.

2. Android: conecte la TV y el teléfono al mismo WIFI. 
IOS: Conecte la TV y el teléfono al mismo WIFI.  
Encienda la aplicación y transmita el teléfono.

3. Seleccione la función DLNA del televisor.
4. Verifique los documentos desde el teléfono.

12. Browser
Es la aplicación para que el cliente vea el sitio web.

3. SETTING Setup
Presione la tecla de flecha para ajustar Imagen, Sonido, 
Configuración, Bloqueo, Opción PVR, Programa, Red o About.

Operaciones de Home
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Este televisor está dotado con un reproductor multimedia digital 
con puerto USB. Puede soportar los dispositivos USB1.1 / 2.0, 
incluyendo disco flash, disco duro, USB y cámara digital. Realiza 
las funciones de: visualizar imágenes, reproducir archivos de 
música, reproducir archivos de video.

Tenga en cuenta:
Presione la tecla de flecha para seleccionar “Input Source” y 
presione la tecla ENTER para confirmar.

1. Para evitar afectar la experiencia de visualización del usuario, 
utilice la mejor calidad de cable USB y que sea más corto.

2. Este equipo solo reproduce los formatos estándar, pudiendo 
no verse adecuadamente la imagen o no producirse 
correctamente el sonido en aquellos formatos no habilitados.

Explicación:
1. El canal USB sólo se puede usar con el control remoto.
2. Pulse el menú de Play para reproducir y presione el botón de 

menú para acceder al pop up menú.

Reproductor de Medios

Introducción



Si tiene algún problema con su equipo, verifique las medidas de 
que se detallan a continuación. Los siguientes síntomas pueden 
haber sido producidos por ajustes inadecuados en lugar de un 
mal funcionamiento real de la unidad. Si el problema persiste, 
póngase en contacto con Atención al cliente, consulte la página 
posterior para obtener detalles de contacto.

Solución de problemas
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Solución de problemas



Precaución

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Si el televisor se cae 
puede causar graves lesiones personales o incluso la muerte. Muchas 
lesiones, especialmente de los niños, se pueden evitar tomando simples 
precauciones tales como:

• Utilizar soportes recomendados por el fabricante del televisor.
• Sólo use muebles que puedan soportar la seguridad del televisor.
• Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde de los 

muebles de soporte.
• No colocar el televisor en un mueble alto (por ejemplo, armarios o 

librerías) sin anclar tanto el mobiliario como el televisor a un soporte 
adecuado.

• No colocar el televisor en un paño u otros materiales que puedan 
estar ubicados entre el televisor y los muebles de apoyo.

• Educar a los niños sobre los peligros de trepar a los muebles para 
alcanzar el televisor o sus controles Si reubica el televisor debe tener 
en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente.

El enchufe o el acoplador del dispositivo se utiliza como dispositivo de 
desconexión, por lo que debe permanecer fácilmente operable.
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