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ARMADO DE LA BASE
Soporte de pared según norma VESA (No incluido)
Para modelo CDH-LE504KSMART18
200x200 (Tornillos RM6x15mm) (No incluidos)

Utilice los 4 tornillos provistos para
ajustar las patas como muestra la
figura.
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CONEXIÓN INICIAL

ANTENA /
CABLE

1. Conectar el cable de alimentación

2. Conectar señal de TV

Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.
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CONECTORES

Nota: Las imágenes son sólo a modo illustrativo.
Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

AC IN ~

Conecte el cable de alimentación (Ver punto “2 - Conexión Inicial” de este manual de usuario).

RJ45

Conecte su cable de red Ethernet del modem de su proveedor de internet para una conexión
mediante cable.

S/PDIF (Salida)

S/PDIF Óptico

Conecte a un dispositivo de audio digital compatible con S/PDIF ( Transmisión de audio en
alta calidad).

HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 (Entrada)

El puerto HDMI (Hight-Definition Multimedia Interface) permite conectar un dispositivo con
salida HDMI (por ej. reproductor de Blu-Ray) para obtener una mejor calidad de imagen.
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Nota: La función ARC sólo está disponible por medio del puerto HDMI3 y sólo cuando está conectado a un
receptor AV que soporte ARC.

2 USB 2.0 (Entrada)

USB 2.0

Conecte un dispositivo USB.

ANTENA / CABLE

R
L

AV
IN

V

ADAPTADOR AV IN

Conecte el cable proveniente de su antena o de su proveedor de señal de cable.

Adaptador AV IN (Entrada)
El adaptador de conector AV IN sirve para conectar el adaptador de cable AV provisto junto al
equipo con conectores para VIDEO y AUDIO L & R. Los conectores AV IN pueden usarse
para conectar una variedad de equipos, incluyendo grabadoras de vídeo, cámaras de vídeo,
decodificadores, receptores satelitales, reproductores de DVD o consolas de juegos. El
conector VIDEO IN proporciona conexión para vídeo compuesto.

Auricular (Salida)

Conecte un auricular o audífonos estéreo.
Advertencia: Un nivel de audio excesivo de los auriculares puede causar daños o pérdida de la audición.
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TECLADO TV
Tecla encendido / modo Standby
Mantener presionada para encender su TV, vuelva a
presionarlo para dejarlo nuevamente en modo Stand by.

Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV
puede no coincidir con las imágenes mostradas.
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CONTROL REMOTO

Enciende la pantalla de su TV.

2

Ingresa al modo Smart.

3

Despliega el menú principal en la pantalla.

HOME

MENÚ

4

Teclas de flecha

5

Exit
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VOL + / -

Presione para subir o bajar el volumen.

7

Presione para subir o bajar de canal.
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1

Tecla Standby

1

Desplazarse en el menú.

6
2

Salir del menú.

7
3
4

5

CH ▲/▼

FUNCIONES ESPECIALES

Conectar a NETFLIX.

Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo.
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INICIO RÁPIDO
Configuración Inicial
La configuración inicial consiste en seleccionar
todos los ajustes necesarios para poder buscar y
almacenar todos los pasos especificados a
continuación.
1- Seleccione su idioma
Pulse ▲/▼ para seleccionar el idioma deseado,
pulse OK para confirmar.
Pulse Siguiente para continuar.
2- Ubicación
Pulse ▲/▼ para seleccionar su ubicación entre
Casa, Comercio o Comercio con demo. Pulse
OK para confirmar.
Pulse Siguiente para continuar.
3- Seleccione su país
Pulse ▲/▼ para seleccionar su país, pulse OK
para confirmar.
Pulse Siguiente para continuar.
4- Aviso legal
Pulse ▲/▼ y/o OK para leer los términos y
condiciones.
Pulse Acepto para continuar.
5- Red
Pulse ▲/▼ para seleccionar un tipo de red
(Ethernet y/o Wi-Fi), pulse OK para confirmar.
Pulse Siguiente para continuar.
6- Nombre del TV
Pulse OK y presione ▲/▼ y ◄/► para
renombrar su TV, pulse OK para confirmar.
Pulse Siguiente para continuar.
7- Instalación de canales
Pulse ▲/▼ para seleccionar “Antena” o “Cable”,
seleccione la opción “Analógico”, “Digital” o
“Digital y Analógico”, pulse OK para confirmar.
Seleccione “Sintonizar” para continuar.

Sintonía Automática

Una vez definido el tipo de sintonía para realizar la
búsqueda de canales deberá tener conectada la
señal de antena o cable para que la TV pueda
encontrar automáticamente los canales disponibles.

Nota: Es posible salir de la búsqueda de canales en cualquier
momento. Si omite este paso la búsqueda de canales podrá
ser realizada a través del Menú.

Nota: Las imágenes son solo a modo ilustrativo.
Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.

8- Verifique la configuracíon
Pulse ▲/▼ para seleccionar entre los ajustes
realizados, pulse OK para confirmar.
Una vez verificados los ajustes seleccione“Concluir”
- Se completó la configuración. Una vez
finalizada la configuración inicial, pulse OK para
salir.
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BÚSQUEDA AUTOMATICA DE CANALES
En caso de haber salteado la “Guía de
instalación” cuando inició por primera vez su
TV o haber presionado un botón incorrecto
que detuvo dicho proceso existe la posibilidad
de realizar la búsqueda de canales
automática de nuevo.
1- Ingrese en el Menú

Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede
no coincidir con las imágenes mostradas.

En modo TV presione el botón
remoto.

de su control

2- Menú “Canal”

Desplazarse hasta “Canal” y pulse la tecla OK de
su control remoto. Se abrirá el menú “Canal” en su
pantalla.

Teclas a utilizar en su control remoto.

3- “Sintonía de Canales”

Desplazarse hasta “Sintonía de Canales” y pulse
la tecla OK de su control remoto. Se abrirá el menú
“Sintonía de canales” en su pantalla. Seleccione la
opción deseada.

SMART TV
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Para ingresar al “Modo Smart”
pulse la tecla
de su control
remoto.
Dentro del modo SmartTV tendrá
acceso a las funciones que se
muestran en la imagen desplazándose con las flechas de su control
remoto.

Teclas a utilizar en su control remoto
Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir con las imágenes mostradas.
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CONEXIÓN A INTERNET

Conexión a Internet

Recuerde verificar la correcta conexión del cable
de Red LAN y/o verificar que el ruter de su
proveedor de internet se encuentra encendido
para que su TV pueda reconocer la conexión
automáticamente en los pasos siguiente.
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CONFIGURACIÓN DE RED
Conexión por cable

Modo de conexión Automatico o Manual

CONEXIÓN POR CABLE:
Debe conectar un cable Ethernet (RJ45) en la
parte posterior de la TV. La conexión de red se
realiza de forma automatica.
Si desea configurarla de forma manual, siga los
sigueintes pasos:
1- Presione la tecla para acceder al menú.
2- Desplácese hasta la sección “Red”.
3- Seleccione “Conexión Ethernet”.
4- Desplácese hasta la opcion “Configuración IP”

Conexión Inalámbrica

Modo de conexión Automatico

CONEXIÓN Wi-Fi:
1- Presione la tecla para acceder al menú.
2- Desplácese hasta la sección “Red”.
3- Seleecione “Conexión Wi-Fi”.
4- Active su conexion Wi-Fi
5- Seleccione una red Wi-Fi y coloque su
contraseña.

Nota: Las imagenes son sólo a modo ilustrativo. Su TV puede no coincidir
con las imágenes mostradas.

Entrada

Compatibilidad de Señales

Antena/Cable

480i, 480p, 720p, 1080i (formatos NTSC, PAL e ISDB-T)

Video Compuesto

480i

HDMI

480i, 480p, 720p/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p/60Hz, 3840×2160p para TV 4K

Nota: Esta configuración solo se guardará para el modo de entrada HDMI seleccionado. Deberá activarlo en los tres
modos de entrada mencionadas anteriormente para que la configuración se aplique en cada puerto HDMI.

ESPECIFICACIONES
Fabricante: Radio Victoria Fueguina Marca: CD-HITACHI Modelo: CDH-LE504KSMART18

Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa (panel integrado)
MTS (ESTEREO/MONO/SAP).
127 cm
16:9
3840*2160
2
2 x 8 Watts
PAL-N /M, NTSC-M
SATVD-T (ISDB-T)
VHF: 2 al 13
UHF: 14 al 69
Recepción de canales
DTV: 7 al 69
CATV: 1 al 125
1 RF (75 ohms) Antena/Cable
1 Adaptador AV
3 HDMI
Entradas
2 USB
1 LAN
1 Auricular
Salidas
1 Audio S/PDIF
Alimentación
100 – 240 V~ , 50/60Hz, 120 Watts
A+
Clase de eﬁciencia energé�ca
Consumo electrico en modo encendido
61 Watts
Consumo de energía anual
89 KiloWatts/Hora
Consumo electrico en modo espera
0,5 Watts
Medidas con soporte de mesa (an x al x prof)(cm)
112,14 x 71,45 x 22,08
Peso con soporte
10,2 Kg (Apróx.)
Manual de usuario y Grantia (x1)
Accesorios
Control Remoto Infrarrojo (x1)
Cable adaptador de señal (x1)
Sonido
Diagonal Pantalla
Formato Pantalla
Resolución Panel
Parlantes
Salida de Audio
Sistema de Color TV analógica
Sistema TV digital

Nota:

El TV incluye cable de alimentación, soporte base (x2) y tornillos (x4).

Tenga en cuenta que el presente manual puede sufrir actualizaciones. Usted
puede encontrar su última versión en nuestra Web:

hitachi.radiovictoria.com.ar

