
MODELO: LEDENX1243SDF4KL

   

MANUAL DE INSTRUCCIONES

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU TELEVISOR Y 
GUARDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Wi-Fi



 
Manufacutrado bajo la licencia de Laboratorios Dolby.
Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Laboratorios Dolby.
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Alto Voltage
No Abrir

PRECAUCIÓN

Instrucciones de Seguridad y Mantenimiento Importantes
Instrucciones de Seguridad Importantes

Riesgo de descarga eléctrica, no la abra. No 
intente reparar este producto usted mismo ya que 
al abrir o quitar las tapas puede exponerlo a 
voltajes peligrosos u otros peligros. Solicite el 
servicio de personal de servicio calificado.

Si se producen los siguientes problemas:
Apague el televisor y desconecte el cable de 
alimentación de CA de inmediato si presenta 
cualquiera de los siguientes problemas. Pregunte 
a su distribuidor o centro de servicio para que sea 
revisada por personal de servicio cualificado.
Cuando:
- Cable de alimentación está dañado.
- La mala colocación de toma de corriente alterna.
- Resultan dañados por el aparato de TV se caiga, 
golpee o teniendo arrojado algún objeto.
- Cualquier objeto sólido o líquido cae a través
aberturas de la caja.

Nunca introduzca objetos de ningún tipo en el 
conjunto a través de las ranuras de la caja, ya que 
podrían tocar puntos de voltaje peligroso o partes 
de cortocircuito que podría provocar un incendio o 
una descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de 
ningún tipo en el set. Tenga especial cuidado en 
hogares donde los niños están presentes. El 
aparato no es adecuado para niños menores de 3 
años.

Para reducir el riesgo de incendio 
o de descarga eléctrica, no exponga
este producto a la lluvia o la humedad.
El aparato no debe ser expuesto 
a goteos ni salpicaduras de agua y objetos 
que contengan líquidos, como floreros, sobre el 
aparato.

La pantalla y la carcasa se calientan cuando el 
televisor está en uso. Este no es un caso de 
función anormal. En caso de humo, ruido u olor 
extraño de la unidad: · Apague el interruptor de 
alimentación inmediatamente;
· Desconecte el enchufe de alimentación de la 
fuente salida;
· Póngase en contacto con su 
distribuidor o servicio central. Nunca 
intente realizar 
reparaciones usted 
mismo porque esto 
podría ser peligroso.

No empuje ni raye el filtro frontal, ni coloque objetos encima del televisor. La imagen podría resultar irregular o 
la pantalla puede ser dañada.

Para evitar incendios, no debe ser puesto sobre el aparato ningún objeto que genere calor tales 
como velas encendidas, etc.  

No sobrecargue las tomas de corriente, cables de extensión o adaptadores más allá de
su capacidad, esto puede dar lugar a incendios o corto circuito. El suministro 
eléctrico debe colocarse de forma que no sean pisados o aplastados por elementos 
colocados sobre o contra ellos, prestando especial atención a los cables en el 
enchufe final, adaptadores y el punto donde salen del aparato. El enchufe principal 
se utiliza como dispositivo de desconexión. Este deberá permanecer fácilmente 
accesible y no debe ser obstruido durante el uso. Asegúrese de conectar el cable 
de poder hasta que quede firmemente insertado. Al retirar el cable de alimentación, asegúrese de sostener el 
enchufe cuando se tira de la clavija de la toma de corriente, no tire del cable. NUNCA toque el enchufe o el 
cable de alimentación con las manos mojadas. Para desconectar el aparato de la red eléctrica, el enchufe 
debe ser retirado de la toma principal, por lo tanto, asegúrese de que el enchufe de la red es siempre 
fácilmente accesible.
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Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de baterías.

Este equipo es un aparato eléctrico de clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado
de tal manera que no requiera una conexión de seguridad a tierra eléctrica.
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Información Importante
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Si la televisión no está posicionada suficientemente estable, puede ser potencialmente peligrosa debido a una 
caída. Muchas de las lesiones, sobre todo en los niños, se puede evitar tomando las siguientes precauciones 
simples:
• El uso de gabinete o los soportes recomendados por el fabricante para la televisión.
• Sólo el uso de muebles que pueden apoyar con seguridad la televisión.
• Asegurar la televisión no está sobrepasando el borde o el mobiliario de apoyo.
• No colocar el televisor en un mueble alto (por ejemplo, armarios o librerías) sin fijar tanto el mueble y la
televisión a un soporte adecuado.

• No ubique los televisores sobre tela u otros materiales colocados entre la televisión y los muebles.
• Educar a los niños sobre los peligros que conlleva subirse al mueble para llegar al televisor o sus
controles.
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Q.MENU MENU

INPUT

CH RTN

HOME

MTS/AUDIO

PICTURE CC/SUBTITLE

EXITBACK

GUIDE

INFO

LIST

Descripción General 
Vista del Control Remoto

Activa tu control remoto:
1)  Quitar la tapa del compartimiento de las baterías 
2)  Inserte deo baterías de tipo AAA polarizadas como le indica  dentro del compartimiento
3)  Ubique la tapa
Nota:
1)  El uso normal de las pilas es de al menos un año
2) Si usted no usará el control remoto por un período de tiempo largo, quite las pilas para 

que no exista daño. 
3) No combine viejas y nuevas pilas o diferentes tipos 
4) No tire las pilas en fuego o agua
5)  Las pilas (el paquete o las pilas instaladas) deberían no estar expuestas al calor, sol 

o fuego.

1

3

6

7 8

109
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Descripción General
Vista del Control Remoto

1. Encender:: Enciende o apaga el TV

2. INPUT: Este botón se usa para cambiar las
direfentes fuentes. Seleccione una fuente y 
presione ENTER 

3. Botones Digitales(0-9, •): Directamente 
selecciona los canales. Use los botones digitales

4. CH RTN:Cambiar al canal anterior

5. YouTube: Si la red está conectada, presione el
botón para acceder directamente.

6. prime video : cuando esté conectado a una red, 

7. HOME: Pressiona para ir a Pantalla de 
Inicio de Apps

8. NETFLIX: Si la red está conectada, presione el
botón para acceder directamente..

9. Q.MENU: Presione este botón para visualizar
el menú rápido

10. MENU: Pulse para ir al menú principal

11. ENTER: Tecla de validación.

12. Flechas : Usar para seleccionar
ítems en la pantalla del menú y canbiar los valores
del mismo

13. BACK: Atrás o regresar. 

14. EXIT: Salir del menú

15. Botones de Colores: Se usan para el programa
de EPG o editar programación del menú

16. MUTE: Presione este botón para cortar el sonido
pulse una vez mas cuando quiera audio de nuevo

Q.MENU MENU

INPUT

CH RTN

HOME

MTS/AUDIO

PICTURE CC/SUBTITLE

EXITBACK

GUIDE

INFO

LIST

1
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109
presione esta tecla para abrir y ver Amazon Prime 
Video directamente.
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Descripción General
Vista del Control Remoto

17. Guía: Seleccione el programa guía, en modo
DTV, se desplazará toda la información de la 
programación semanal.

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

19. CH : Presione para avanzar o retroceder
canales  

20.Control de reproductor multimedia
      digital:Incluye: Reproducir/Pausar
      anterior, siguiente, volver, Volver 

se usa solo en Modo USB.

21. INFO: Muestra información de la fuente
o información del programa

MTS/AUDIO: En modo USB, presione este 22. 
      botón para cambiar el audio cuando la pelicula
      es reproducida. Presione para cambiar MTS
      o establecer otro idioma

23. PICTURE: Presione este botón para seleccionar
una calidad estándar, normal, película, música o
usuario.

24. 

      botón para cambiar los subtitulos cuando la 
      película esté siendo reproducida.

25. CC/SUBTITLE: En modo USB, presione este
      
      

 

Q.MENU MENU

INPUT

CH RTN

HOME

MTS/AUDIO

PICTURE CC/SUBTITLE

EXITBACK

GUIDE

INFO

LIST
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3

6

7 8
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LIST: Ver la lista de canales y de favoritos 
en la pantalla.
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Conexión Externa
Conexión de Antena

Instalando baterías en el control remoto
Instalando Baterías

1 Abra la tapa del
compartimiento de la bateria
en la parte trasera.

2

3 Cierre la cubierta.

Descripción General

INPUT



ANT ANT OUT S-VIDEO
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SPDIF
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HDMI 2

HDMI 3

USB 1
5V      500mA 
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5V      500mA 

VIDEO OUT

ANTENNA/
CABLE IN











21

1 Configuración de entradas
Presione INPUT para entrar al menú de Fuente de Entrada
Use / para seleccionar una entrada y presione ENTER para confirmar

2 Selección de Canales

3 AJUSTES DE VOLUMEN Y CONFIGURACIÓN DE SILENCIO

Funciones Básicas
Operación del menú

HDMI 1 HDMI 2

Existen cuatro formas de seleccionar canales
1) Usando los números digitales y presionando ENTER en el control remoto. Para seleccionar 
90, presione la techa 9 y 0 seguido de ENTER.

2) Usando el botón de canales (CH) en el control remoto de tu televisor para seleccionar el canal.
Cuando presione CH, el TV cambiará de canal secuencialmente. Podrá ver todos los canales que 
el TV ha memorizado, no verá los canales que han sido borrados o no identificados.

3) Presione CH RTN para retroceder los canales, presione de nuevo para regresar al canal. Para 
cambio rápido entre los canales, sintonizar un canal, luego use los números claves para seleccionar 
el segundo canal. Luego use el CH RTN para alternarlos. CH RTN no está activado si los canales 
no han sido cambiados después de sintonizar se activa. 

    

    
4)  Seleccione canales desde “La lista de canales” o “Lista de favoritos” Presione ENTER para 

seleccionar “la lista de canales” en el menú.

Ajuste de volumen.
Presione VOL en el control remoto o en el monitor del TV “Volumen”, ajuste el volumen del TV entre
 0 y 100 usando la tecla VOL.
Para incrementar el volumen, presione VOL hacia arriba
Para disminuir el volumen, presione VOL hacia abajo
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Silencio

4 Información del canal actual

5 EPG Menu
Presione BACK/GUIDE 

/  seleccione
el programa que desea, luego presione ENTERpara entrar al programa que desea ver
Para recordatorios use “Reminder”( ENTER) para reservar programas. Si el TV está en modo DTV
reservará el programa autompaticamente para la hora del programa. Use  y elija “Schecule” 
para ver la lista que ha programado

Funciones Básicas
Operación del menú

Presione “Silencio” y el sonido se cotará. EL ícono de silencio aparecerá en la parte inferior 
izquierda de la pantalla.
Para retomar el sonido, presione la techa “Silencio” otra vez o simplemente presione la techa 
VOL hacia arriba.

Presione el botón “INFO” en el control remoto para ver la información actualizada del canal, 
las indicaciones del canal se enlistarán en la siguiente tabla.

Presione “Exit” en el control remoto par salir del OSD

Presione “Exit” en el control remoto par salir del OSD

para entrar al menú “EPG”, la primera línea muestra el número del canal
actual, nombre, título y hora.
En la siguiente línea se muestra toda la programación para dicho canal. Presionando

1/2 Portuguese
Amor Eterno Amor (HD)
1080i HD
Soap opera

9
No Information

Thurs 18:40 09/08/2012

Age:10

Globo
18:15 - 19:10(55Min)
H264/HE-AAC L2

Schedule

Channel Name

5.1 Globo HD

Guide

Schedule

Program Name

Amor Eterno Am...

Event

09 Aug. 2012 18:40

5.1    Globo HD

Channel List Program List
12:30-13:00
18/JAN/2007 Amor Eterno Amor(HD)

Cheias de Charme(HD)13:00-13:30
18/JAN/2007
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1. Presione para mostrar el men principalMENU
2. Presione y seleccione "Imagen". /
3. Presione para entrar al menú “Imagen”

Nitidez
Ajusta el contorno de los objetos para 
enfocarlos

Tinte
Ajusta el Tinte de la imagen.

Iluminación de fondo
Puedes cambiar el brillo de toda la pantalla
de acuerdo a tu preferencia
1. Presione /  para elejir "Luz de fondo". 
2. Presione / para aumentar o disminuir
    los valores.

Luz de fondo: Ajusta el brillo de la pantalla.
 

Temperatura de Color
Puedes cambiar el color de toda la pantalla.
1. Presione / para seleccionar Temperatura de Color
2. Presione /  elija el valor de temperatura

Relación de aspecto
1. Presione /  y elija “Relación de Aspecto” . 
2. Presione /  para cambiar el tamaño de la imagen 

Reducción de Ruido 
Presiona / para seleccionar la reducción de Ruido
Puede seleccionar el modo correco para que coincida con las
imágenes
Abrir HDR
1. Presione /  y elija “Abrir HDR” 
2. Presione / y elija “Encender” or “Apagar”

 

Menú de Instrucciones del Sistema
Imagen

Picture

Sharpness

Tint

Backlight

Color Temperature

Aspect Ratio

Noise Reduction

Open HDR

 

50

0

100

  Standard  

     16:9       

    Middle    

       On       

Sound

Setting

Lock

PVR Option

Program

Network

About

Picture
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1. Presione  para mostrar el menú principalMENU
2. Presione /  y elija opcion “Sonido”
3. Presione para entrar al submenú Sonido

Modo Sonido
Puede seleccionar el tipo de efectos especiales de 
sonidoy ser usados en una transmisión.

El Tv tiene 5 valores de sonido (Estándar, música,
película, deportes, usuarios), que son predefinidos
por la fábrica
1. Presione  y elija un elemento/
2. Presione para elejir un efecto de sonido/

 Standard: Normal
 Music: Sonido claro y en vivo
 Movie: Sonido en vivo y full volumen
 Sports: Destava el bajo sobre otros sonidos
 User: Selecciona tu configuración de sonido personalizada.

Ecualizador
Solo puede ajustarse en modo Usuario

Balance

1. Presione / y elija Balance
2. Presione / para incrementar o disminuir

Volumen Automático

1. Press /  key to select “AVL” option. 
2. Press /  key to select  “On” or “Off”.

Sonido Envolvente
Esto se utiliza para activar el sonido envolventepara obtener un mejor efecto de sonido
1. Presione / seleccione Sonido Envolvente

seleccione Sonido Envolvente o Apagar2. Presione /

Procesador de Audio Dolby
Esusado para configurar el procesador de audio Dolby.
1. Presione / y elija Procesador de audio Dolby
2. Presione / y elija “Encender” o “Apagar”.

Menu system instruction
Sonido
Menú de Instrucciones del Sistema

Si el volumen del parlante del lado izquierdo no es igual al de lado derecho, puede ajustar 
su “Balance” a su preferencia.

Cada estación tiene sus propias condiciones de señal y es inconveniente para ajustar el volumen
cada vez que se cambia de canal. “Volumen Automático” se ajusta automáticamente el volumen 
del canal disminuyendo la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o aumentando 
la salida de sonido cuando la señal de modulación es baja.  
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Salida de Audio digital
Se usa para configurar la salida del audio digital.
1. Presione / elija Salida de Audio Digital

2. Presione / elejir Auto o PCM

Retraso Auditivo
Esto se usa para el tipo de audio
1.Presione /  para seleccionar "Audio Delay", 

después presionar     para entrar al sub-menu. 
2.Presione /  para disminuir or aumentar el 

valor de un item.
 

Menu system instructionMenú de Instrucciones del Sistema
Sonido
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Menu system instructionMenú de instrucciones del sistema
Configuración
1. Presione MENU para mostrar el menú principal.
2. Presione  y elija la opción "Configuración". /
3. Presione  para entrar al submenú de

“Configuración".

Idioma
OSD Lenguaje1. Presione  para elegir “ " /

2. Presione ENTER o  para seleccionar un 
lenguaje apropiado para OSD.

   
OSD Tiempo

Fija una cantidad de tiempo en el OSD para 
ser mostrado en pantalla.

Configuración de enlaces
1. Presione  /  para elegir la opción “Link Setup”.
2.  “Link Setup”Presione  para entrar al submenú de

 Link Setup
 Encender o apagar la función Link Setup.

 HDMI ARC
 Encender o apagar la función HDMI ARC.

 Auto Apagado
 Encender o apagar la función Auto Apagado.

 Auto Standby
 Encender o apagar la función Auto Standby

Tiempo
1. Presione para mostrar la opción de MENU
en la pantalla.
2. Presione  para elegir la opción "Tiempo”./
3. Presione  para entrar al submenú “Tiempo”.

 

 

Setting
Link Setup

Link Setup

HDMI ARC

Auto Power

Auto Standby

On

On

Off

OffSound

Setting

Lock

PVR Option

Program

Network

About

Picture

 Auto Sincronización
 Tú puedes modificar el tiempo de tu televisión 
cuando está fijado en modo Manual. En modo
 automático, el “reloj” es decidido por la señal 
 DTV. En pocos minutos sin apagar el televisor, 
se prenderá automáticamente cuando la 
actualización termine. 

 Reloj --:-- 
Cuando la auto sincronización esté encendida, 
 el reloj es obtenido por el DTV stream; configura 
 el reloj cuando el auto sincronizado esté apagado.



Resetear
1.Presione / para elegir la opción "Resetear".
2.Presione  o  para confirmar.ENTER
3.Presione "Si " para confirmarlo de nuevo, la TV se apagará automáticamente y cambiará todas las 

configuraciones a configuración de fábrica.
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Menu system instructionMenú de instrucciones del sistema
Configuración

Sin tiempo
 En "Sin tiempo" presione el botón  o ENTER 
 para entrar al submenú, fijar fecha & tiempo
 para apagar el TV.

 Con Tiempo
 En "Con Tiempo" presione el botón o ENTER 
 para entrar al submenú, fijar el tiempo para
 encender el TV, cuando el TV está en modo 
 standby. También puede elegir que día controlar 
 la configuración del TV en una semana. 

Temporizador para dormir
 1. Presione /  para elegir la opción "Sleep Timer"
 2. Presione /  repetidamente hasta que aparezca 
      el tiempo deseado (Off, 10mins, 20mins, 30mins, 
     60mins, 90mins, 120mins, 180mins, 240mins).
     Notas: El temporizador para dormir que este fijado 
     será cancelado cuando el televisor se apague o 
     cuando ocurra una falla en la fuente de poder.  
    Notas: Cuando el tiempo es menos de 60 segundos,  una información para recordar
     se presentará en pantalla. Presione algún botón para cancelar la función del 
     temporizador.

 Reposo Automático
 Presione /  para elegir si desea abrir las funciones de Apagado sin señal. Si esta función 
 está abierta, el televisor se apagará cuando no exista señal. 

 Zona Horaria
 Puede usarla para modificar y ajustar su zona horaria en el TV.
 1. Presione /  para elegir la opción "Zona Horaria".
 2. Presione /  para elegir el tiempo horario.

Setting
Time

Auto Sync

Clock 13:01

Off Time

On Time

Sleep Timer

Auto Sleep

Time Zone

On

Off

Off

Western

Sound

Setting

Lock

PVR Option

Program

Network

About

Picture
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Menu system instructionMenú de instrucciones del sistema
Bloqueo
La función de "bloqueo" bloquea automáticamente la programación que consideramos inapropiada 
para los niños. El usuario debe ingresar una contraseña antes de que se pueda configurar o cambiar 
cualquiera de las restricciones de bloqueo.
1. Presione MENU para activar el menú principal en la pantalla.
2. Presione /  para elegir la opción de "Bloqueo".
3. Presione  para entrar al submenú de "Bloqueo", "Ingrese contraseña" el menú se mostrará, ingrese
    la contraseña de 4 dígitos (la contraseña desde fábrica es 1980).

Bloqueo de Sistema 
Active o desactive la función de bloqueo.
1. Presione /  para elegir la opción de "Bloqueo de Sistema".
2. Presione /  para seleccionar "Encendido" o "Apagado".

Configurar Contraseña
1. Presione /  para elegir la opción "Configurar Contraseña".
2. Ingrese sus 4 dígitos de la contraseña para ingresar al submenú  "Configurar Contraseña".
Escoja 4 dígitos para su nueva contraseña. Cuando los haya ingresado el cursor se colocará 
en el casillero de “confirme su contraseña”, y tendrá que re ingresar su nueva contraseña, y 
así quedará memorizada.

Cuando el programa se bloquee, usted puede presionar la tecla menú, luego  información.
Luego presione la tecla para regresar a la ventana donde le solicite la contraseña..

Control Parental
Esta opción solo se usa en el modo DTV. 
1. Presione /  para elegir la opción “Control Parental".
2. Presione /  para seleccionar el nivel de bloqueo del control parental.
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Menu system instructionMenú de instrucciones del sistema
Opción PVR 
1. Presione MENU para activar el menú principal en la pantalla.
2. Presione / para elegir VR"."Opción P
3. Presione  para entrar al submenú de "Opción PVR ".

Sistema Archivo PVR
1. Presione /

/

 para elegir la opción “Sistema Archivo PVR ”. 
2. Presione ENTER o para ingresar al submenú en modo de DTV.

Conecte el USB en el puerto antes de usar PVR.
 Seleccionar Disco: Presione ENTER” para ingresar al submenú y presione para elegir el disco para el PVR. “ /
 Time Shift Size: Muestra el buffer usado para PVR.
 Formato de inicio: Presiona el botón “ENTER” para ingresar al submenú. 
 Velocidad:  Aparece la velocidad de escritura/lectura del disco.

Warning: 
1. El disco debe formatearse cuando se usa por primera vez para PVR, así que haga una copia de
seguridad de los datos originales en el disco. Se sugiere utilizar un disco especial para PVR. 
No modifique el archivo PVR en PC.

2. Todo el tiempo no es preciso, solo para referencia.

Iniciar Grabación

ENTER
Presione para elegir “Iniciar Grabación”. Si la unidad de almacenamiento está lista presione

para iniciar la grabación.

Are you sure want to stop PVR?
Yes No

CH 9 Nine Digital

00:00:09 03:50:25

PVR Option

PVR Flie System

Start Record

Start Timeshift

Record Files

PVR Option

Select Disk

Select Partition

Time Shift Size

Format

Speed

PVR File System

USB:1

1

512M

Start

check

Sound

Setting

Lock

PVR Option

Program

Network

About

Picture

Sound

Setting

Lock

PVR Option

Program

Network

About

Picture

El menú de grabación desaparecerá a los 5 segundos, presione  “MENU / / / ” para que se 
vuelva a mostrar. Cuando esté grabando, presione “  ” otra vez para parar o continuar grabando. 



30

Menu system instructionMenú de instrucciones del sistema
Opción PVR 
Iniciar Timeshift
En el canal de DTV, presione       para pausar, presione nuevamente para reanudar la reproducción.
Este es el “Time Shift”. Durante la suspensión las imágenes están temporalmente almacenadas en 
el disco, de esta manera los programas no perderán el periodo de suspensión, la duración del tiempo 
quizás sea suspendida por el tamaño del disco y el espacio que contenga. 

        

Esta función puede adelantar y rebobinar. Presione para retroceder o adelantar.

Archivos de Grabación

ENTER
Presione / para elegir "Lista de Grabación". Si el almacenamiento del dispositivo está listo,
presione para verificar la lista de grabación.
1) Presione / para elegir archivo de grabación
1) Presione  y “Enter” para eliminar el archivo seleccionado.

CH 9 Nine Digital

00:00:12 03:50:25

CH 9 Nine Digital

00:00:31 03:50:25
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Menú de instrucciones del sistema

  

Programación

Program

Auto Tuning

DTV Manual Tuning

ATV Manual Tuning

Signal Information

1. Presione MENUpara mostrar el menú principal.
2. Presione /  para elegir la opción "Programación".
3. Presione  para entrar al submenú de"Programación".

Sincronización Automática

Automática". El número de canales que se buscan 
será mostrado en la pantalla. 

Nota: Si desea salir de toda la búsqueda, puede 
presionar el botón SALIR.

Sincronización Manual DTV 
Puede usar los botones
para elegir el canal. . Luego, presione el botón OK 
para buscar, el televisor almacenará el canal DTV 
si hay una señal de DTV presente.

Sincronización Manual ATV 
En la fuente  ATV/DTV, puede escoger "Sincronización
Manual ATV" para ingresar al menú.

Canal Actual
 Puede ver el canal actual con el número y puedes presionar el botón 
canal que quieres modificar. Será buscado y se guardará automáticamente. .

Sistema de Color

 El color del sistema se cambiará repetidas veces en orden: PAL-N, PAL-M, NTSC or AUTO.

Afinar
En el caso de imagen desfavorable o sonido del programa de TV, puede usar "Afinar" 

 Frecuencia
 Puede ver la frecuencia de los canales buscados

 Guardar
 Puede guardar el canal que usted desee. 

Sound

Setting

Lock

PVR Option

Program

Network

About

Picture
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Menú de instrucciones del sistema
Programación
Información de señal (Úsela solo para DTV)
1. Presione /  para elegir la opción “Información de señal".
2. Presione “ENTER”o para que pueda ver la información del canal de DTV

NOTA:
Calidad de señal/fuerza de señal (DTV únicamente): a diferencia de los canales analógicos, que 
pueden variar en la calidad de la recepción, los canales digitales deben tener perfecta calidad de 
recepción o no aparecerán, no puede ajustar un canal digital. Si la intensidad de la señal indica 
que la señal es débil, una posible solución es ajustar la antena para aumentar la intensidad de la 
señal. Continúe ajustando la antena hasta que encuentre la mejor posición con la señal más fuerte.
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Menú de instrucciones del sistema
Red
1. Presione MENUpara mostrar el menú principal.
2. Presione /  para elegir la opción "Red".
3. Presione  para entrar al submenú "Network".

Wi-Fi
Cuando la red Wi-Fi va a ser usada, si se quiere un 
auto scan, seleccione la opción “Auto Scan” y presione 
la tecla para seleccionar su red de Wi-Fi, luego ingrese
la contraseña para conectarse a su red. Si se quiere 
entrada manual, seleccione la opción “Entrada Manual” 
luego vaya a las configuraciones del IP, Nemask, 
Gateway y DNS en secuencia. Cuando la configuración 
esté completa, presione “Conectar”.

Ethernet
Cuando se usa la red con cable de conexión, si se selecciona la configuración dinámica de la 
dirección IP, vaya a la configuración del "DHCP ", y presione el botón de conexión para ingresar. 
Si se selecciona la configuración de la dirección IP estática, selecciona "estática" en la "Configuración", 
configuración de IP Nemask, Gateway y DNS en secuencia. Cuando finalice la configuración, 
presione "conectar".

Activar Lan/Activar Wlan
Ajuste su número celular para ingresar la misma red 
que ha colocado en su televisor. Cuando ingrese a 
Youtube desde su celular, puede encontrar el ícono 
en la esquina superior derecha. Después de 
seleccionar, puede buscar proyectar en TV.
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Menú de instrucciones del sistema
Acerca de
1. Presione MENU para mostrar el menú principal.
2. Presione /  para elegir la opción"Acerca de".
3. Presione  para ingresar al submenú "Acerca de".

Netflix
Netfilx Inactivo
  1.Presione /  para elegir la opción “Netflix Inactivo”.
  2.Presione  o ENTER para confirmar.
  3.Presione “SI” para confirmar nuevamente y Netflix 
     se activará.
Finalizar Netflix

  1.Presione /  para elegir la opción “Finalizar Netflix”
  2.Presione  o ENTER para confirmar.
  3.Presione “SI” para confirmar nuevamente y Netflix 
     estará finalizado.
Netfilx ESN
  Muestra la informacións ESN de Netflix
Versión de Netfilx 
  Muestra la versión de Netflix.

Ver el Acuerdo de la Licencia 
1.Presione /  para elegir la opción "Ver el Acuerdo de la Licencia”
2.Presione  o "ENTER" para mostrar el Acuerdo de la Liciencia.
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Menú de instrucciones del sistema
Acerca de
Información del Sistema
1.Presione /  para elegir la opción "Información del Sistema".
2.Presione  o "ENTER" para mostrar la información del sistema.

Información NetReady 
1.Presione /  para elegir la opción "Información NetReady". 
2.Presione  o "ENTER" para mostrar la información NetReady.

Actualización de Software (USB)
Cuando el televisor necesite una actualización, por 
favor copiar el nuevo software en un USB, luego 
siga las instrucciones: 
1.Presione /  para elegir la opción “ Actualización de Software”.
2.Presione  o ENTER para confirmar.
3.Presione “SI” para confirmar nuevamente, el TV se actualizará con 
el USB. Por favor espere unos minutos y no lo apague, se apagará 
automáticamente cuando la actualización finalice. 

Actualización de Internet
Esto puede actualizar el TV a través del internet. 













Reproductor de Medios Digital

Este televisor está integrado con un puerto USB de reproducción digital. Puede encontrar los 
dispositivos que admiten USB1.1 / 2.0, incluidos discos flash, discos duros USB y cámaras digitales. 
Es compatible con funciones como: Mostrar imágenes. Reproducir archivos de música, reproducir 
archivos de vídeo.

Notar:
1. Para evitar una mala experiencia con el usuario, por favor use la mejor calidad de USB con un 
cable corto. 
2. Reproduzca previamente algunos de los archivos estándar, es posible que algunos aparezcan 
    como no usuales. Por favor discúlpenos. 

Explicación:
1. Sobre el canal del USB, usted solo puede usar el control remoto.
2. Reproduzca el menú de control para que la superficie pueda reproducir y presione menú para 
    que se muestre. 

Introducción

MPG, MPEG, , Mp4 MKV, MOV

Data

Picture

Music

Video

Format

JPG, JPEG, PNG, BMP

Mp3
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Si tiene algún problema, verifique las medidas de couter para cada caso enumerado a 
continuación. Los siguientes casos pueden haber sido causados por un ajuste inadecuado 
en lugar de un mal funcionamiento de la unidad. Si el problema persiste, comuníquese con 
el Centro de atención al cliente, consulte la página posterior para obtener detalles de contacto.
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Casos

Sin energía

Sin imagen

Buena imagen pero 
sin sonido

Buen sonido pero color
extraño o sin imagen

No responde el control 
remoto

Puntos de colores podrían 
aparecer en su pantalla

Cuando hay un rompimiento 
de imagen

Por favor revise si el cable de poder está conectado a un punto 

Por favor revise la conexión de la antena. 
La estación quizás esté experimentando problemas, por favor revise 
otra estación. 
Ajuste por favor la configuración del contraste y el brillo.

Por favor revise la conexión de la antena y la condición. 
Si está usando dispositivos externos, revise las conexiones,
las conexiones incorrectas o perdidas pueden causar problemas
de color o que aparezca la pantalla en blanco.

Las baterías del control podrían necesitar ser reemplazadas. 
Limpie la caja de baterías de su control. La distancia entre el TV
y el control remoto debe ser menor a 8m y sin obstrucciones.

Aunque la pantalla LED está hecha con tecnología de alta precisión 
y el 99.99% o más de los píxeles son efectivos, pueden aparecer 
puntos negros o pueden aparecer constantemente puntos brillantes 
de luz (rojo, azul o verde) en la pantalla LED. Esta es una propiedad 
estructural de la pantalla LED y no un mal funcionamiento.

Mantenga el televisor alejado de fuentes eléctricas ruidosas, como 
automóviles, secadores de pelo, soldadores y todos los equipos 
opcionales. La interferencia atmosférica eléctrica, como las tormentas 
eléctricas locales o distantes, puede hacer que la imagen se rompa. 
Al instalar equipo opcional, deje algo de espacio entre el equipo 
opcional y el televisor. Compruebe la antena y la conexión. 
Mantenga la antena alejada de cualquier cable de alimentación o de
entrada / salida.

Por favor súbale el volumen 
Por favor revise si el televisor tiene la opción “MUTE” activada
Revise la configuración del sonido
Si dispositivos externos están siendo usados, revise si el volumen 
está demasiado bajo o posiblemente esté apagado. 
Si está usando algún dispositivo conectado con cable por favor 
asegúrese de que esté bien hecha la conexión. 
Si está usando un DVI o un cable HDMI se requiere un cable por 
separado. 
Asegúrese de que los audífonos no estén conectados. 

Desconecte el cable de poder, conéctelo después de 60 segundos 
y reinicie la TV.

de energía.

Posibles Soluciones

Solución de problemas 






