


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

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

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

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

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

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

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

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Leer antes de utilizar el equipo

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

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



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

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

Nota para el instalador del sistema de TV por cable: El instalador del sistema de TV por cable deberá prestar 
atención a la regulación vigente que esestablece pautas para una adecuada conexión a tierra y en el sistema de 
edificación, tan cerca del punto de entrada del cable como sea practico.
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Cable de Alimentación y Cable de Señales
• No permita que nada se apoye o ruede sobre el cable 

de alimentación y el cable de señales.
• Proteja el cable de alimentación y el cable de señales 

de manera que no los pisen.
• No sobrecargue el cable de alimentación ni la toma de 

corriente.
• No exponga a la humedad el cable de alimentación ni 

el cable de señales. 

Ambiente de Utilización
• No coloque el equipo sobre una plataforma con 

ruedas, base o mesa inestables.
• Coloque el equipo en un lugar con una buena 

ventilación.
• Evite usar el aparato en áreas húmedas o frías.
• No coloque el aparato en áreas con calor excesivo, 

como luz del sol directa, fuego, etc., ni ponga encima 
del mismo llamas vivas, como velas.

• No coloque el aparato en áreas con goteras o 
salpicaduras, ni ponga encima del mismo objetos con 

• No use el aparato en lugares con polvo.
• Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C  

(41°F a 95°F)
Humedad de funcionamiento: 20% a 80%, sin 
condensación
Temperatura de almacenamiento: -15°C a 45°C  
(5°F a 113°F)
Humedad de almacenamiento: 10% a 90%, sin 
condensación

Limpieza
• Elimine el polvo del equipo limpiando la pantalla y la 

cubierta con un paño suave y limpio, o con un líquido 
especial de limpieza.

• No aplique una fuerza excesiva sobre la pantalla 
cuando la limpie.

• No use agua ni otro líquido de limpieza químico 
para limpiar la pantalla, ya que esto puede dañar la 

Montaje del TV en la Pared
Advertencia: Esta operación requiere dos personas.
Para garantizar una instalación segura, observe las 
notas de seguridad siguientes:
• Asegúrese que la pared pueda soportar el peso del 

aparato de TV y de la estructura de montaje.
• Siga las instrucciones de montaje proporcionadas con 

el módulo de montaje en pared.
• El equipo de TV debe instalarse en una pared vertical.
• Asegúrese de usar solamente tornillos adecuados 

para el material de la pared.
• Asegúrese de que los cables del equipo de TV estén 

colocados de manera tal que no haya peligro de 
tropezar con ellos.

También se aplica aquí cualquier otra instrucción de 
seguridad para nuestros aparatos de TV(Nota: algunos 
modelos no están diseñados para montaje en pared. No 
incluye estructura para montaje en pared)

Precauciones
Lea todas las instrucciones antes de operar el equipo. 
Conserve bien estas instrucciones para su uso futuro.

Advertencia
Nunca coloque el aparato de TV en un lugar inestable. 
El aparato puede caer, y ocasionar lesiones serias e 
incluso la muerte. Evite lesiones, especialmente en los 
niños, siguiendo estas recomendaciones:

 - Sólo use muebles recomendados por el fabricante 
del aparato de TV.

 - Sólo use muebles capaces de sostener el aparato 
de TV.

 -
del mueble de apoyo.

 - No coloque el aparato sobre muebles altos (por 

mueble y el aparato a un soporte apropiado.
 - No coloque el aparato sobre paños u otros 
materiales colocados entre el aparato y el mueble 
de apoyo.

 - Instruya a los niños sobre los peligros de subir a los 
muebles para alcanzar el aparato o sus controles.

Si guarda o traslada su aparato actual, aplique las 
mismas consideraciones arriba mencionadas.

Producto
• No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación de la 

cubierta trasera. 
• No introduzca objetos de ninguna clase dentro de 

la unidad a través de las ranuras del gabinete, ya 
que podrían hacer contacto con piezas que tengan 
corriente o cortocircuitar piezas, dando como resultado 
incendios, choques eléctricos o dañar la unidad.

• No intente abrir la cubierta, ya que esto podría causar 
daños. En el interior no hay componentes que requieran 

para todo mantenimiento y reparación.
• 

que esto podría arañar o estropear la pantalla del TV.
• No ejerza mucha presión sobre la pantalla del TV, ya 

que esto podría dañarla severamente.

Alimentación y Conexión
• Desconecte el equipo bajo las condiciones siguientes:

 - Si el equipo no se usará durante largo tiempo.
 - Si están dañados el cable de alimentación, el 
enchufe o la toma de corriente.

 - Siga las instrucciones para instalar y ajustar el 
producto. Ajuste los controles como se indica en 
estas instrucciones, ya que los ajustes inadecuados 
pueden ocasionar daños. Si esto ocurre, desconecte 
el equipo y consulte con el personal de servicio.

 - Si su TV ha sufrido un golpe o una caída y la 
cubierta ha resultado dañada.

• Cuando el enchufe de alimentación o el conector de 
un electrodoméstico se utilicen como dispositivo de 
desconexión, dicho dispositivo de desconexión debe 
ser de fácil acceso.
(* Cuando se use un interruptor multipolar de 
alimentación para la desconexión, el interruptor debe 
ser siempre de fácil acceso.)

Introducción
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Introducción

Teclado del TV
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Introducción

Conectores y conexiones
Nota: 1. La ubicación y los nombres de los conectores del TV pueden variar de acuerdo con el modelo del TV y no 
todos los conectores están disponibles en todos los modelos. 2. Puede usar su TV como salida de varios dispositivos. 
Apague el aparato de TV y el dispositivo, luego conecte el cable apropiado (no incluido) al TV y al dispositivo.

LAN
Permite conectar un módem externo o dispositivos de acceso a la red.

Conector SPDIF (salida)
Permite conectar un receptor de audio digital compatible.

Conector USB 2.0 (entrada)
Permite conectar un dispositivo USB.

Conectores HDMI1/HDMI2/HDMI3 (entrada)

conectar un dispositivo, como un reproductor Blu-Ray, con una salida 
HDMI, para una mejor calidad de imagen. También proporciona una 
conexión digital no comprimida para la transmisión de datos de video 
y audio mediante un cable integrado tipo miniplug.

Conector ANTENNA/CABLE IN (entrada)
Este conector sirve para conectar la antena externa o la red de cable.

Adaptador de entrada AV IN

LAN

SPDIF

HDMI

USB 2.0
HDD

ANTENNA
/CABLE IN

V
L

R

V
L

R

V
L

R

Adaptador
   AV IN

Los conectores AV IN pueden usarse para conectar una variedad 
de equipos, incluyendo grabadoras de vídeo, cámaras de vídeo, 
reproductoras de DVD o consolas de juegos. 
Nota: Conecte el adaptador de cable AV (incluido) de tres conecto-
res de colores con este conector (el conector amarillo sirve para la 
conexión de VIDEO y los conectores rojo y blanco para las cone-
xiones de AUDIO).

Este conector se puede usar para conectar audífonos o auriculares 
estéreo.
Nota: Si el conector auricular está conectado, los altavoces se 
silenciarán.
Advertencia: La presión acústica excesiva de auriculares y 
audífonos puede provocar la pérdida auditiva.

Conector Auricular (Salida)
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Introducción

Funciones del control remoto
La mayoría de las funciones de su TV están disponibles a través de los menú que aparecen en la pantalla. El 

ajustes generales.
Nota: No todos los botones están disponibles en todos los modelos, y la ubicación de algunos botones puede variar 

por regiones. 

(Botón SILENCIO) Para encender y apagar el sonido.
(Botón Standby) Activación/desactivación del Modo de espera.

0-9 (botones numéricos) Introduce los números de canales.

• (punto) Para introducir números de canales, introduzca el canal 
principal, a continuación pulse el punto (•), el canal secundario y a 
continuación el botón OK.

LIST Para mostrar la lista de canales.
 / (Botones SUBIR/BAJAR VOLUMEN) Para controlar el volumen.

(Botón INFO.) Para mostrar información de los programas, si está 
disponible.
(Botón CONFIGURACIÓN) Para mostrar el Menú de 

P / (Botones CANALES ARRIBA/ABAJO) Para cambiar de canal.

(Botón INICIO) Para ir o salir de la página de inicio del Smart TV.
(Botón OPCIÓN) Para mostrar el Menú de opciones.

▲/▼/◄/► (Botones ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA) Botones de 
dirección de navegación. 

OK
(Botón RETROCEDER) Para regresar al menú anterior o salir de 
una App.
(Botón FUENTE) Para seleccionar la fuente de entrada.

EXIT
Alterna entre las configuraciones de MTS.

GUIDE Para encender o apagar la Guía electrónica de programas (sólo 
disponible para canales digitales).

CC Para entrar al Menú de Subtítulos.
Selecciona un tipo de sonido disponible para un programa de TV 
analógica seleccionado; selecciona el idioma del audio para un 
programa de TV digital seleccionado.

Botones de color (ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL) Asumen la función 
correspondiente indicada en la parte inferior de la pantalla.
Para iniciar reversa rápida.
Para pausar la reproducción.
Para iniciar avance rápido.
Para iniciar reproducción.
Para detener reproducción.

* La imagen puede diferir de la 
apariencia real del mando a 
distancia. 

control remoto suministrado con su equipo sirve para navegar a través de los menú y poder configurar todos los 

MTS
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Encendido
Siga las instrucciones de esta página acerca de cómo encender su TV 
y el mando a distancia antes de continuar con las páginas siguientes, 
que describen el procedimiento para ajustar canales.

1. Inserte dos baterías AAA en el control remoto. 
Precauciones en el uso de las baterías:
 -
 - Asegúrese de colocarlas con la polaridad correcta.
 - No mezcle baterías nuevas y usadas.
 - No utilice baterías recargables.
 - No exponga las baterías al calor excesivo, como la luz solar 
directa, el fuego o similares, no las arroje al fuego, no las 
recargue ni intente abrirlas, ya que esto podría causar fugas o 
que exploten.

 - Retire las baterías del mando a distancia si no va a usarlo por 
largo tiempo.

 - Para eliminar las baterías, hágalo respetando el medio ambiente.

2. Conecte el cable de alimentación PRIMERO al televisor, Y 
SÓLO DESPUÉS, a una toma de corriente. (Nota: Si el cable de 
alimentación está conectado al televisor, conéctelo solamente a la 
toma de corriente).

El TV debe conectarse solamente a una alimentación de CA. 
No debe conectarse a una fuente de CC. Si el enchufe está 
desconectado del cable, bajo ninguna circunstancia lo conecte 
a una toma de corriente, ya que existe el riesgo de un choque 
eléctrico.
Nota:
conector de alimentación del TV puede variar según el modelo.

3. Conecte una antena exterior al conector ANTENNA IN de la parte 
trasera del TV. 
El conector de antena (75 OHM – VHF/UHF/cable) puede usarse 
para conectar una antena externa u otro equipamiento adecuado.
Nota:
debe conectar un cable coaxial al conector CABLE IN en la parte 
posterior de su aparato de TV.

4. Al conectar la alimentación, su TV se encenderá directamente o 
estará en modo de espera.
Si el indicador de alimentación se ilumina, el TV está en modo de 
espera. 
Pulse el botón  en el control remoto o en el TV para encenderlo.

Apagado
• Para poner el TV en modo de espera, oprima el botón  en el 

control remoto. El TV permanecerá alimentado, pero con bajo 
consumo de energía.

• Para apagar el TV, desconecte el enchufe de alimentación de la 
toma de corriente.
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Elija Sus Conexiones
Hay varias maneras de conectar las fuentes de señal, tales como reproductor de BD, reproductores de DVD y 

Nota: No se suministran cables con este TV. Adquiera los cables necesarios para conexión. Se recomienda el uso 
de cable HDMI de alta velocidad para mejor compatibilidad.

Conexión de Red
Para acceder a Internet, debe solicitar un servicio de Internet de banda ancha de alta velocidad a su proveedor de 
Internet. 
Su TV puede conectarse a su red doméstica de dos formas:

• Ethernet, usando el conector RJ45 (LAN) del panel trasero.
• Wi-Fi, usando la red inalámbrica interna y su red Wi-Fi doméstica.

Conexión a una red Ethernet
Para conectarlo a una red Ethernet:
1. Asegúrese de tener:

• 
llegar hasta su TV.

• Un router o módem con un puerto Ethernet 
disponible

• Una conexión a Internet de alta velocidad
• Un puerto Ethernet (LAN) en la parte trasera de 

su TV

2. Conecte el cable Ethernet al router y al puerto 
Ethernet de la parte trasera del TV.

3. Use el menú Red para configurar el TV.

Conexión a una red Wifi
Para conectarlo a una red Wi-Fi: 
1. Asegúrese de tener:

• Un router con señal inalámbrica de alta velocidad
• Una conexión a Internet de alta velocidad

2. Use el menú Red para configurar el TV.

Modem Internet

TV Set

Router

Ethernet
Port on the 
back panel

 

Wireless Router

Modem

TV Set

Built-in wireless 
connection

Router

Módem

Internet

Aparato de TV

Puerto 
Ethernet 

en el panel 
trasero

Aparato de TV

Módem

Router inalámbrico

Conexión inalámbrica 
incorporada
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Configuración inicial
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Operaciones básicas de la TV

Acceso a canales
 

Utilizando los botones numéricos: Pulse los 
botones numéricos correspondientes en el control 
remoto para acceder a los canales.
Uso de los botones     /     : Pulse los botones     
P     /     en el control remoto o las teclas corres-
pondientes en la TV para moverse por los canales.

Cómo mirar los dispositivos 
conectados
 

Pulse      en el control remoto para ver la lista de 
fuentes. Pulse ▲/▼ para seleccionar TV u otras 
fuentes de entrada y pulse OK para confirmar.
Tambien puede pulsar      en el control remoto para 
abrir la página de inicio, use ◄/► para seleccionar 
TV y pulse ▲ para acceder a las fuentes, luego 
pulse ▲/▼/◄/► para seleccionar la fuente que 
desea y pulse OK para confirmar.

Volumen
 

Control de volumen: Pulse los botones    +/- en el 
control remoto o los botones correspondientes en 
la TV para aumentar o disminuir el volumen.
Modo silencio: Pulse el botón      para silenciar 
temporalmente el sonido. Pulse otra vez este 
botón o los botones   + para restaurar el sonido.

Acceso a la página del Smart 
TV
 Aquí puede disfrutar de las aplicaciones de inter-
net (Apps) y sitios web especialmente adaptados, 
asi como hacer ajustes al sistema de su TV. 

ADVERTENCIA:
• Configure los ajustes de red antes de usar las aplica-
ciones del Smart TV.
• Pueden ocurrir respuestas lentas y/o interrupciones, 
según las condiciones de su red.
• Si tiene problemas al usar una aplicación, póngase en 
contacto con su proveedor de contenidos.
• Dependiendo de las circunstancias del proveedor de 
contenidos, las actualizaciones de una aplicación o la 
misma aplicación podrían estar discontinuadas.
• Dependiendo de las regulaciónes de su país, algunas 
aplicaciónes pueden estar limitadas o sin soporte.
• Puede haber cambios en los contenidos de las apli-
caciónes sin previo aviso de parte del proveedor 
del servicio. 

1. Pulse     en el control remoto para ver la página 
de inicio del Smart TV.
2. Pulse ▲/▼/◄/► y OK para entrar en las Apps, 
funciones o ajustes que desee.
3. Pulse      para regresar a la página de inicio.
4. Pulse     otra vez para salir de la página de 
inicio.
Nota: Puesto que la conexión a internet puede tardar, le 
recomendamos que espere unos minutos antes de usar su 
Smart TV después de encender la TV.

Uso de los menu del televisor
 

1. Pulse     en el control remoto para visualizar el 
menú de configuración. 
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar el elemento desea-
do y, a continuación, pulse OK/► para entrar en el 
submenú correspondiente.
3. En los Submenú, pulse ▲/▼ para seleccionar 
las opciones del menú, a continuación, pulse 
OK/► para entrar en la lista de opciones, la inter-
faz de ajuste o e submenú correspondiente.
4. Pulse      para volver al meú anterior.
5. Pulse EXIT o      para cerrar el menú.
Nota: Tambien puede pulsar     en el control 
remoto, seleccione Menú (Si esta disponible) y 
pulse OK para acceder al menú de configuración. 
Algunas opciones pueden no estar disponobles 
para ciertas fuentes de señal.
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Realización de una búsqueda 
automatica de canales
 

En esta selección se describe cómo buscar y 
almacenar canales de forma automática. Esto se 
puede hacer en cualquiera de los casos a conti-
nuación:
- Ha seleccionado “No deseo instalar canales” 
en la configuración inicial;
- Ve “Sin info. de programa ahora. Primero 
busque canales.” en el modo TV;
- Usted quiere actualizar sus canales.
1. En el modo TV, pulse     en el control remoto y 
seleccione Canal > Sintonía de canales. Pulse 
OK/► para entrar.
2. Su TV instala y organiza los canales según su 
pais. Pulse ▲/▼ para seleccionar pais y presione 
OK/►. Introduzca la contraseña predeterminada 
1234 o su propia contraseña en el caso que la 
haya cambiado. 
Seleccione su pais y pulse OK para confirmar.
3. Pulse ▲/▼ para seleccionar Modo de sintoni-
zación, a continuación, pulse OK/►para entrar. 
Pulse ▲/▼ para seleccionar Cable o Antena y 
pulse OK/► para confirmar.
4. Siga a), b) a continuación.
- a) Si ha seleccionado Cable.
• Pulse ▲/▼ para seleccionar Búsqueda automá-
tica, a continuación, pulse OK/► para entrar
• Pulse OK para iniciar la búsqueda automatica de 
todos los canales analógicos.
- b) Si ha seleccionado Antena.
• Pulse ▲/▼ para seleccionar Búsqueda automá-
tica, a continuación, pulse OK/► para entrar
• Pulse ▲/▼ para seleccionar Tipo de canal 
(Digital & Analógico, Digital o Analógico), a 
continuación, pulse OK para iniciar la búsqueda 
automática de todos los canales digitales y / o 
analógicos ISDB-T.
5. La busqueda de canales puede tardar unos 
minutos. Durante el proceso, se puede pulsar OK 
para detener la busqueda.
6. Después de la búsqueda automática, los cana-
les estám dispuestos en un orden preestablecido. 
Si desea omitir canales, pulse     en el control 
remoto, seleccione Canal > Organizador de 
canales y pulse OK/► para entrar.

Closed Caption
 

Muchos programas cuentan con subtitulos, lo cual 
permite mostrar la porción de audio de un progra-
ma como texto en la pantalla del TV.

Nota: Closed Caption no está disponible en todos los canales 
en todo momento. Sólo programas específicos cuantan con 
esta función.
 
Modo CC:

Pulse la tecla     seleccione Sistema> Closed 
caption. Elija entre las opciones Activado, Desacti-
vado o Activado en Silencio.
 • CC Desactivado: No se muestra información de 
subtitulos.
• CC Activado: La información de subtítulos siem-
pre aparece, si esta disponible.
• CC En silencio: Muestra información de subtítu-
los, si está disponible, siempre que el sonido del 
TV sea silenciado con la tecla     . La información 
de subtítulos no se muestra si el sonido no está 
silenciado. 
 

CC Analógicos:
 

Seleccione un modo de diálogo subtitulado que se 
utilizará para mostrar la información correspon-
diente. CC analógico está disponible para canales 
analógicos. Seleccione sus modos deseados entre 
las opciones: Apagar, CC1, CC2, CC3, CC4, 
TEXT1, TEXT2, TEXT3, TEXT4.
 

CC Digitales:
 

Activa o desactiva la información de subtitulaje 
para canales digitales. 

HDMI CEC
 

Esta función sirve para buscar dispositivos CEC 
conectados a las entradas HDMI en su TV y para 
activar el encendido automático y modo de espera 
automático entre el TV y los otros dispositivos 
CEC.
 

Activación / Desactivación de HDMI CEC:
 

1. Oprima     en el control remoto, seleccione 
Sistema> HDMI CEC y pulse OK/►
2. Oprima ▲/▼ para seleccionar HDMI CEC y 
pulse OK/►



14

Saque el máximo provecho a su TV

3. Pulse ▲/▼ para seleccionar Encender o 
Apagar y pulse OK/►
4. Pulse EXIT o      para cerrar el menú.
 

Como usar el encendido automático:
 

Hace posible que el TV se encienda automatica-
mente cuando encienda un dispositivo (Ej. DVD), 
con el control remoto del dispositivo. Seleccione 
Encender para activar la función.

Como usar el modo de espera automático:
 

Activa todos los dispositivos CEC para que pasen 
automáticamente al modo de esoera cuando 
apaga el TV con el control remoto de la TV. Selec-
cione Encender para activar la función.

Nota: La función CEC depende de los dispositivos conecta-
dos y es posible que algunos dispositivos no puedan interope-
rar correctamente cuando estén conectados a su TV. Consulte 
la guía de usuario o con el fabricante del dispositivo para 
mayor información.

Reproducción demorada
 

Permite pausar, adelantar y retroceder la TV en 
vivo, para que usted no se pierda ninguna parte de 
sus programas favoritos. Antes de usar esta 
función; primero conecte una unidad USB en el TV. 
La primera vez, debe completar la configuración de 
la unidad USB.

1. Oprima     en el control remoto y seleccione 
Reproducción demorada, y pulse OK/►.
2. Siga las instrucciones en la pantalla para confi-
gurar el USB si es la primera vez que esta usando 
esta función.
3. Una vez configurado el USB, comenzara el 
cambio de hora y aparecerá en la pantalla el menú 
de Reproducción demorada.
4. Para uso posterior, pulse     y seleccione Repro-
ducción demorada. Oprima OK/►para mostrar el 
menú de Reproduccion demorada siguiendo las 
instrucciones en la pantalla.
5. Pulse la tecla      para detener Reproducción 
demorada y salir.

Notas:
- Esta función sólo esta disponible para canales digitales.

- Antes de insertar la unidad USB en el TV, verifique que haya 
creado una copia de respaldo de los datos en la unidad para 
evitar posibles fallas y pérdidas de datos.
- Cuanto mayor sea el espacio disponible en la unidad USB, 
mayor será la duración de las grabaciones.
 

Como usar el modo de espera automático:

Inserte una unidad USB, pulse PAUSE (    ) en el 
control remoto para acceder a Reproducción 
demorada.

Como usar la EPG (Guía electro-
nica de programas)
 

La EPG es una guía en pantalla que muestra la 
programación de los canales digitales. Puede 
navegar, seleccionar y mirar programas.
 

1. Pulse GUIDE en el control remoto para ver el 
menú de la Guía de programas, donde obtendrá 
información sobre el actual o el siguiente programa 
en cada canal.
Navegue por los diferentes programas con los 
botones ▲/▼/◄/► en el control remoto.
 2. Uso de los botones relacionados que aparecen 
en la parte inferior de la pantalla para ver la EPG.
 

- Filtro de programas: Filtro de la Guía de progra-
mas para canales digitales.
• Pulse     para ver la lista de tipos de programas.
 

• Navegue por los distintos tipos mediante los 
botones ▲/▼ en el control remoto.
 

• Seleccione uno o más tipos que quiera resaltar 
en la lista de tipos, pulse ► para seleccionar o 
borrar la selección. A la izquierda del tipo seleccio-
nado aparecera una marca.
 

- Oprima el botón ROJO para el menú emergente. 
Oprima los botones ▲/▼para seleccionar Recor-
datorio de horario o Programar la grabación.
 • Recordatorio de horario: Oprima OK para 
entrar y elegir Canal, Fecha, Hora de recordato-
rio y Tipo de repetición.
 

• Programar grabación: Oprima OK para entrar y 
elegir Canal, Fecha, Hora de recordatorio, Dura-
ción y Tipo de repetición.
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- Seleccione la fecha: Pulse el botón VERDE 
para seleccionar la fecha.
- Programaciones: Pulse el botón AMARILLO 
para ver su lista de programaciones.
- Más: Oprima el botón OK para conocer más.
 

3. Oprima EXIT para salir de  EPG.

Contraseña para Control de 
adultos
 

- La contraseña predeterminada es 1234. Puede 
cambiarla por otra que prefiera.
- La contraseña maestra es 0423. Si olvida su 
código, introduzca la contraseña maestra para 
anular los códigos existentes.
 

PVR
 

PVR (Videograbadora personal) le permite grabar 
sus programas de TV favoritos. Antes de usar su 
PVR primero conecte un dispositivo USB al TV.
 

Nota: Esta característica está disponible sólo para determina-
dos productos y, debido a limitaciones de redes de TV especí-
ficas y a requisitos técnicos en algunos países, podría no 
estar disponible en el producto o lugar de instalación. Esta 
característica podría tambien quedar bloqueada por la red de 
TV debido a la protección de propiedad intelectual (Contenido 
HD, protección contra grabaciones). Utilice     en el control 
remoto para comprobar si la característica está disponible en 
su producto.

1. Pulse     en el control remoto y seleccione PVR.
2. Oprima OK para ingresar.
- Primero aparece un mini panel (para que controle 
la grabación) en el fondo de pantalla. Durante la 
grabación, el panel también indica el avance de la 
grabación y el porcentaje de memoria libre en el 
dispositivo USB.
- Durante la grabación, puede apagar el TV, y la 
grabación continúa en modo de espera. 
3. Pulse 
-OK para iniciar la grabación. El archivo de graba-
ción se guarda en una carpeta PVR en Medios> 
Archivos> PVR y se designa según el número de 
canal.
-     para resaltar Stop y luego oprima OK.
Aparecerá un cuadro de diálogo en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. Pulse     para parar 

la grabación manualmente; en operación normal, 
la grabación se detendrá automáticamente cuando 
la duración de la grabación expire.
 

4. Para mirar el programa grabado, pulse HOME, 
seleccione Multimedia> Mi navegador> PVR y 
seleccione el archivo grabado respectivo. Oprima 
OK para reproducir. 

Notas:
- La función PVR sólo está disponible para canales digitales 
no encriptados.
- Antes de conectar el dispositivo USB a la TV, asegúrese de 
haber hecho una copia de seguridad de los datos en la unidad 
para prevenir su pérdida a causa de una falla imprevista.
- Recomendamos que use un dispositivo USB con suficiente 
espacio libre y suficiente velocidad de tasa de transferencia.
- Cuanto mayor sea el espacio disponible en el dispositivo 
USB para la función PVR, mayor será la duración de la 
grabación.
- Si desea cambiar de canal o fuente de señal durante la 
grabación, primero guarde los datos grabados.
- Su TV no podrá reproducir un archivo normalmente si los 
parámetros del archivo exceden las limitaciónes del sistema, 
el formato del archivo es incompatible, el archivo está dañado 
o el archivo no puede ser decodificado.
- No desconecte el dispositivo USB cuando el sistema esté 
leyendo un archivo o transmitiendo datos; esto podría dañar el 
sistema o el dispositivo USB.
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son compatibles con su TV.

6. El video se detiene en plena reproducción.
 - Se pueden producir errores cuando los videos son 
copiados o comprimidos, por lo que se detienen 
automáticamente mientras se reproducen.

7. ¿A qué debo prestar atención cuando actualizo 
el Software?

 -Que no se interrumpa la alimentación al actualizar Software;
 - No utilice el control remoro al actualizar Software;
 - Dependiendo de la velocidad de su conexión a 
Internet, el proceso de actualización de software 
puede tardar.

8. No se aprecian cambios en la interfaz del TV tras 
la actualización del software.

 - Bajo ciertas condiciones, la actualización del 
software no sólo actualiza o añade nuevas 
funciones, sino que también mejora el rendimiento 
de su TV, sin cambios aparentes. Asimismo, podría 
no haber ningún cambio en la interfaz del usuario.

9. ¿Qué puedo hacer cuando la actualización de 
software se detiene debido a una interrupción de 
la alimentación?

 - Si está actualizando software mediante USB, no 
retire la unidad USB del TV, reinicie el TV para 
continuar con la actualización. Si está actualizando 

su funcionamiento correcto.

10. Previamente inserté un dispositivo USB en el TV, 
pero recibo el mensaje de que no se detectan 
unidades USB después de que ingreso a 
Multimedia, ¿por qué?

 -

11. No se puede reconocer el dispositivo externo.
 - Algunos dispositivos externos (cámaras web, 
teléfonos inteligentes, tabletas, controles de juegos 
y adaptadores inalámbricos externos) pueden no ser 
compatibles con la TV y algunas de sus funciones 
(nScreen, visualización inalámbrica, control de 
gestos, reconocimiento facial, u otras) pueden no 
tener soporte. Por favor intente con otro dispositivo 
similar. Si no funciona, póngase en contacto con su 
distribuidor local.

1. No se puede conectar a la red.
 -
 - Reinicie su TV;
 - Consulte con su proveedor de Internet para 

Consulte el manual de uso de su router y active su 
función DHCP después de conectar su TV a la red.

 - Asegúrese de que su TV esté conectado a un 

que el router/módem esté conectado a Internet, y 
que la conexión Ethernet inalámbrica o de cable 
esté funcionando. Pruebe su conexión con un 

problema continúa, contacte al servicio al cliente.

2. El video no se puede reproducir bien.
 - Videos en su unidad USB --- Problemas en la 

es compatible con los formatos de este TV.
 - Videos descargados de Internet o videos en línea.
a. Puede deberse al menor ancho de banda de su 

red. Se requiere una red de alta velocidad para 
poder ver videos en línea.

b. Los picos en el uso de Internet pueden afectar el 
ancho de banda.

c. 
red que puedan estar consumiendo ancho de 
banda. Especialmente si están descargando o 
mostrando videos en línea.

d. Puede ser un video de baja calidad, y no un 
problema de su TV o de su red. Considere 
contenidos apropiados para niños de 8-13 años 
sin la supervisión de un adulto. Lineamientos 
de violencia: Se limitará y se moderará las 

incluir violencia física, fantasía o sobrenatural. 
Lineamientos para otros contenidos: Pueden 
contener groserías leves y poco frecuentes, o un 
lenguaje levemente sugestivo. Pueden contener 
escenas cortas de desnudos.

3. Cuando dos discos duros portátiles están 
conectados con el TV al mismo tiempo, es 
posible que no siempre se los reconozca.

 - Todos los discos duros portátiles consumen mucha 
energía, lo que puede ocasionar problemas de 
alimentación. Recomendamos insertar sólo un disco 
duro, o un disco duro portátil de bajo consumo de 
energía.

4. El video de un disco duro portátil (USB) se 
reproduce sin sonido.

 - El formato del audio del video en su disco duro 
portátil no es compatible con el reproductor del TV.

5. No se pueden reproducir algunos videos.
 - Los formatos de los videos pueden no ser 
compatibles con el TV, especialmente los videos 
capturados por cierto tipo de cámaras, que suelen 
tener sus propios protocolos de formatos y que no 

Resolución de Problemas
Nota: Los Problemas y Soluciones 1 a 2 son para modelos de TV con funciones de red; los usuarios de modelos de 

TV sin estas funciones pueden obviarlos.

Otra Información

Una causa podría ser que la alimentación suminis-
trada al dispositivo, no sea suficiente. Hay dispositi-
vos que requieren doble alimentación a través del 
puerto USB. Intente conectarlo de esta manera e 
intente nuevamente.
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Solución de Problemas
La mayoría de los problemas que usted encuentra en su TV pueden corregirse consultando la siguiente lista de 
solución de problemas.

Llovizna e interferencia
Si la antena está ubicada en el área limítrofe de la 
señal de la televisión donde la señal es débil, la imagen 
puede estar estropeada por puntos. Cuando la señal es 
extremadamente débil, puede ser necesario instalar una 
antena especial para mejorar la recepción.
1. Ajuste la posición y orientación de la antena interior/

exterior.
2. Verifique la conexión de la antena.
3. Afine la sintonía del canal.
4. Pruebe con otro canal. Puede haber ocurrido una 

falla de la transmisión.

Encendido
Aparecen puntos o vetas negras horizontales, o 
la imagen oscila o se desplaza. Esto es causado 
usualmente por interferencias procedentes del sistema 
de encendido de los coches, lámparas de neón, taladros 
eléctricos u otros electrodomésticos.

Señal fantasma
Las señales fantasmas son causadas por señales 
de televisión que siguen dos trayectorias. Una es la 

altos, colinas y otros objetos. El cambio de la dirección 
o posición de la antena puede mejorar la recepción.

Interferencia de radiofrecuencia
Esta interferencia produce ondulaciones o vetas 
diagonales en movimiento y en algunos casos, la 
pérdida de contraste de la imagen. Encuentre y elimine 
la fuente de la radio interferencia.

* Para que disfrute de una óptima experiencia visual, 
retire todas las etiquetas del panel frontal y de la 
pantalla de su TV antes de usarlo.

No hay imagen ni sonido
1. Compruebe si el fusible o el interruptor automático 

del circuito están funcionando.
2. Conecte otro dispositivo eléctrico en la toma de 

corriente para asegurarse de que esté funcionando.
3. El enchufe hace mal contacto en la toma de 

corriente.
4. Compruebe la fuente de señales.

No hay color
1. Cambie el sistema de color.
2. Ajuste la saturación.
3. Pruebe con otro canal. Pueden recibirse programas 

en blanco y negro.

El control remoto no funciona
1. Cambie las baterías.
2. Las baterías no están instaladas correctamente.

No hay imagen, sonido normal
1. Ajuste el brillo y el contraste.
2. Puede haber ocurrido una falla de la transmisión.

Imagen normal, no hay sonido
1. Pulse el botón SUBIR VOLUMEN para aumentar el 

volumen.
2. Volumen ajustado en silencio, pulse el botón 

MUTE  para restaurar el sonido.
3. Cambie el sistema de sonido.
4. Puede haber ocurrido una falla de la transmisión.

Ondulaciones desordenadas en la imagen
Son causadas usualmente por interferencias locales, 

cabello. Ajuste la posición de la antena para minimizar 
la interferencia.

Otra Información


