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Declaración

Cualquier contenido y servicios accesibles a través de este dispositivo, solamente será 
destinado para el uso no comercial individual, serán propiedad de la tercer parte y su-
jeto aplicable a la protección de los reglamentos y las leyes sobre los derechos del au-
tor, los patentes, las marcas y otros derechos de propiedad intelectual. Ninguna parte 
de dicho contenido y el servicio puede ser modificado, duplicado, publicado, cargado, 
distribuido, traducido, comercializado o utilizado para hacer y distribuir los productos 
derivados de ella sin el permiso previo del propietario de contenido o el proveedor de 
los servicios.

Usted deberá reconocer y aceptar explícitamente que usted únicamente asumirá el 
riesgo asociado con el uso de este dispositivo y, además, va a soportar exclusiva-
mente los riesgos relacionados con la calidad satisfactoria, el rendimiento y la pre-
cisión de cualquier contenido y servicios a través de este dispositivo. En la medida 
máxima permitida por la ley aplicable, se ofrece este dispositivo y cualquier contenido 
y el servicio de la tercer parte sin ninguna garantía expresa o implícita. 

El fabricante presente declaramos explícitamente que el fabricante no se hace respon-
sable de cualquier garantía y condiciones expresas o implícitas, en relación con este 
dispositivo y cualquier contenido y servicio, incluyendo pero no limitado a la garantía 
la de comerciabilidad, la calidad satisfactoria, la idoneidad para un propósito en par-
ticular, la precisión , el uso tranquilo y no violación de los derechos de cualquier tercer 
parte; en la medida máxima permitida por la ley aplicable, el fabricante no da ninguna 
garantía sobre la exactitud, la validez, la oportunidad, la legitimidad y la integridad de 
cualquier contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo, o la idoneidad 
de dichos dispositivos, el contenido o servicio para sus necesidades en particular, o la 
protección de la interrupción y error durante el funcionamiento del dispositivo de este 
tipo, el contenido o servicio; en la medida máxima permitida por la ley aplicable, en 
ningún caso, incluyendo la culpa o negligencia, el fabricante no podrá ser considerado 
responsable de las acciones legales o la obligación de indemnización derivada de 
ninguna consecuencia, como resultado de o en relación con cualquier información car-
gada en este dispositivo o el uso de tal dispositivo, el contenido o servicio por usted o 
cualquier tercer parte.

Cualquier contenido y servicio prestado que es junto con este dispositivo será la 
propiedad de los correspondientes terceros, por lo tanto, el fabricante no da ninguna 
declaración o garantía sobre la modificación, la suspensión, la cancelación, la re-
scisión o el aborto del mismo, y no se hace responsable de las acciones legales o la 
obligación de indemnización derivada de los mismos.

El fabricante se reservará el derecho de restringir el uso o el acceso a los contenidos o 
servicios determinados. A medida que el contenido y el servicio se transmitan a través 
de la red de la tercer parte y las instalaciones de transmisión, el fabricante no asumirá 
ninguna atención al cliente de los mismos o la obligación de tal servicio al cliente.

Declaración
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Instrucciones de Seguridad Importantes

Este símbolo alerta al usuario sobre 
la presencia de un voltaje peligroso 
no aislado dentro del producto que 
puede ser lo suficientemente potente 
para constituir un riesgo de electro-
cución. No abra la cubierta trasera.

En ningún caso el usuario esté permitido para 
operar en el interior del aparato de la TV.

Sólo un técnico cualificado está autor-
izado para la operación.

Este símbolo alerta al usuario sobre 
la presencia de las instrucciones 
de funcionamiento y mantenimiento 
importantes en el documento ad-
junto en el paquete.

ATENCIÓN
RIESGO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA

Disposición de Equipos Eléctricos y Electrónicos Usados

Advertencia

El embalaje y los aparatos eléctricos deben ser reciclados adecuadamente, y no sean 
tratados como residuos domésticos. Deshágase de este equipo en el 
punto de recogida para el reciclaje de los residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos. Al garantizar la correcta eliminación de este pro-
ducto, usted ayudará a evitar potencialmente peligrosos para el medio 
ambiente y para la salud humana, que podrían ser causados por una 
eliminación inadecuada de este producto. El reciclaje de materiales 
ayudará a conservar los recursos naturales. Por lo tanto,haga el favor 
de no disponer de sus equipos eléctricos y electrónicos usados con los 
residuos domésticos. Para obtener información más detallada sobre el 

reciclaje de este producto, por favor póngase en contacto con la oficina local de la ciu-
dad de servicio de desechos del hogar o con la tienda donde adquirió el producto.

Si una televisión no está colocada en una ubicación suficientemente estable, puede 
ser potencialmente peligrosa debido a la caída. Muchas de las lesiones, especial a 
los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples, tales como:

Uso de los gabinetes o soportes recomendados por el fabricante de la televisión.
Uso sólo de los muebles que pueden apoyar con seguridad la televisión.
Asegure que la televisión no esté sobrepasando el borde de los muebles de so-
porte.
No coloque el televisor en un mueble alto (por ejemplo, armarios o estanterías) sin 
fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
No coloque los televisores en tela u otros materiales puestos entre la televisión y 
los muebles de soporte.
Educar a los niños sobre los peligros que conlleva subirse al mueble para llegar al 
televisor o sus controles.
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Por favor, lea las siguientes medidas de seguridad para su TV y consérvelo para futu-
ras consultas. Siga siempre todas las advertencias y las instrucciones marcadas en la 
televisión.

1. Una nota sobre las instrucciones de operación y seguridad
Lea y siga todas las instrucciones de operación y seguridad, y consérvelo de manera 
segura para futuras consultas.

2. Respetar a las Advertencias
Respete a todas las advertencias del aparato y de las instrucciones de operaciones.

3. Limpiar
Desconecte el televisor de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpia-
dores líquidos, abrasivos, o de aerosol. Los limpiadores pueden dañar permanente-
mente el gabinete y la pantalla. Utilice un paño suave humedecido para la limpieza.

4. Soporte de Pared
Los soportes de pared no se suministrarán con este producto. El mercado local de los 
accesorios de soporte pueden estar disponibles para la compra. Por favor, consulte la 
página de especificaciones para las dimensiones.

5. Agua y Humedad
Evite los goteos o salpicaduras de líquidos sobre el producto. Los objetos que conten-
gan líquidos, como floreros, no se deben colocar sobre el producto.

6. Colocación
No coloque la TV sobre una superficie inestable, o un soporte o una mesa inestable. 
La colocación de la TV en una base inestable puede hacer que el televisor se caiga, 
causar daños personales serios así como daños al televisor. Utilice sólo el carro, el 
soporte o la mesa recomendada por el fabricante o el vendedor.

7. Ventilación
Las ranuras y aperturas en el gabinete se proporcionan para la ventilación y para ase-
gurar la operación confiable para la TV y y para protegerlo del sobrecaliente. No cubra 
las aperturas de ventilación en la caja del televisor y nunca coloque el aparato en un 
espacio limitado, por ejemplo, un armario empotrado a menos que la ventilación apro-
piada. Deje una distancia como mínimo de 10cm a todo alrededor de la unidad.

8. Fuente de Alimentación
La TV debería funcionar sólo con el tipo de fuente de alimentación indicada sobre la 

Garantías

Instrucciones de Seguridad Importantes
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11. Líneas de Corriente
Un sistema de antena exterior no debe estar situado en las proximidades de líneas 
eléctricas aéreas u otros circuitos eléctricos de iluminación o alimentación, o donde 
pueda caer sobre las líneas o los circuitos. Donde se instala un sistema de antena 
exterior, debería tomarse extremo cuidado para evitar tocar tales líneas o circuitos ya 
que el contacto con ellos podría ser fatal.

12. Sobrecarga
No sobrecargue la toma de corriente y los cables de extensión ya que puede causar 
un riesgo de fuego o descarga eléctrica.

13. Entrada de Objetos y Líquidos
Nunca introduzca ningún tipo de objetos en este televisor por las aperturas ya que pu-
eden tocar los puntos de tensión peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían causar 
fuego o descargas eléctricas. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre o en el inte-
rior del aparato.

14. Antena Exterior de Tierra
Si una antena exterior o el sistema de cable están conectados con el televisor, 
asegúrese de que la antena o el sistema de cable estén conectados a tierra para pro-
porcionar la protección contra subidas de tensión y acumulación de cargas estáticas.

15. Servicio
No intente reparar el TV usted mismo porque abrir o quitar las cubiertas puede expon-
erle al voltaje peligroso u otros peligros. Mande todas las revisiones al personal de 
servicio cualificado.

Important Safety Precautions

etiqueta. Si usted no está seguro del tipo de alimentación suministrada a su casa, con-
sulte a su distribuidor o compañía eléctrica local.

9. Protección de Power-Cord
Los cables de fuente de alimentación deben colocarse de forma que no es probable 
que sean pisados o aplastados por elementos colocados sobre o contra ellos, pres-
tando especial atención a los cables en el enchufe, tomas de pared, y el punto donde 
salen del televisor. Enchufe principal se utiliza como el dispositivo de desconexión, el 
dispositivo de desconexión debe estar siempre disponible.

10. Relámpago
Para la protección añadida para la TV durante una tormenta eléctrica, o cuando se 
deja sin usar durante un largo período de tiempo, desenchúfelo de la toma de corri-
ente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto protegerá la TV de los daños 
debidos a las sobretensiones de línea eléctrica y el relámpago.
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Important Safety Precautions

16. Daños que Requieren Servicio
Desconecte el televisor de la toma de corriente y consulte al personal de servicio cali-
ficado cualificado en las condiciones siguientes:
(a) Cuando el cable de alimentación de corriente o enchufe está dañado.
(b) Si se ha derramado líquido, o han caído objetos en el televisor.
(c) Si el televisor se ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
(d) Si el televisor funciona anormalmente siguiendo las instrucciones de operaciones. 

Ajuste sólo los controles que están cubiertos por las instrucciones de funcionamien-
to ya que un ajuste inadecuado de otros controles puede causar daño y a menudo 
requerirá un trabajo extenso por un técnico calificado para restaurar el televisor a 
su funcionamiento normal.

(e) Si el televisor se ha caído o el gabinete se ha dañado.
(f) Cuando el televisor muestra un cambio notable en su rendimiento - esto indica la 
necesidad de servicio.

17. Piezas de Reemplazo
Cuando se requieren reemplazar las piezas, asegúrese de que el técnico de servicio 
haya utilizado las piezas de reemplazo especificadas por el fabricante o tienen las 
mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden 
ocasionar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

18. Comprobación de Seguridad
Cuando se termine cualquier servicio o reparación al televisor, pida al técnico de servi-
cio que realice comprobaciones de seguridad para determinar que el televisor está en 
condiciones seguras de funcionamiento.

19. Calor
El producto se debe colocar lejos de fuentes de calor como radiadores, calefactores, 
estufas, u otros productos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.

Usted puede utilizar los métodos abreviados del control remoto para una operación 
rápida. Consulte la “Guía de Configuración Rápida” para obtener más información.



1

Contenidos

Características Básicas
Encendido del televisor por la primera vez......................................................2
Uso del Menú de Configuración Rápida ..........................................................5
Uso del Menú de Configuración ......................................................................5
Uso del Menú de Imagen ................................................................................6
Uso del Menú de Sonido .................................................................................9
Uso del Menú de Canales ..............................................................................10
Uso del Menú de Red ..................................................................................... 11
Uso del Menú del Sistema..............................................................................12
Uso del Menú de Acerca de ...........................................................................14
TV en Vivo ..................................................................................................... 15

Características Avanzadas
Uso del Menú Inicio ........................................................................................16
Multimedia ......................................................................................................16
Aplicaciones ...................................................................................................17
Las actualizaciones de software para su televisor .........................................19

Otra Información
Solución de Problemas...................................................................................20

Las ilustraciones son sólo para su referencia!



2

Características Básicas

El menú de Asistente de Configuración se aparece por la primera vez cuando enci-
enda el TV. Se le ayudará a especificar el Idioma del menú, la Ubicación, la Zona Ho-
raria, el Modo, la EULA, la Red y la Entrada.

IMPORTANTE: Asegúrese de que la antena o el cable está conectado y una con-
exión a Internet por cable o inalámbrica está disponible.
1. Asegúrese de que usted tiene:

Se ha instalado las pilas del control remoto.
Se ha conectado el cable de alimentación.
Se ha conectado a una señal de televisión por antena o cable.

NOTA
El cliente se le pedirá que conecte un cable de red en la pantalla del asistente de 
Selección de Red.

2. Conecte el cable de alimentación de su TV a la toma de corriente, luego presione 
el poder. Se abre la pantalla de Configuración Inicial.

Encendido del televisor por la primera vez

3. Presione el botón [Alimentación] en el control remoto para encender el TV.
Entonces usted puede configurar el TV por la primera vez.

NOTA
Todas las imágenes son sólo para referencia, y que pueden no coincidir con la 
máquina real, por favor refiérase a los modelos actuales.

4. Idioma
Presione los botones [</>] y pulse el 
botón [OK] del control remoto para 
elegir su idioma.
Cuando haya terminado, vaya a 
la flecha de avance en la pantalla 
y pulse el botón [OK] en el control 
remoto para acceder al siguiente 
menú.

Idioma

Inglés

Idioma Ubicación Zona horaria Modo EULA Red Entrada Completo

Español Português
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Características Básicas

5. Locación
Seleccione la ubicación donde se uti-
lizará el TV y pase al siguiente menú.

6. Zona Horaria
Seleccione la zona horaria local 
de acuerdo a su región, y pase al 
siguiente menú.

8. EULA
Seleccione Aceptar EULA y ayude 
a mejorar la experiencia de usuario 
de los productos y pase al siguiente 
menú.

7. Modo
Seleccione el Modo de Uso de Config-
uración: Modo Doméstico o Modo de 
Almacenamiento. El Modo Doméstico 
es la configuración recomendada que 
ofrece la funcionalidad completa de la 
televisión y pase al siguiente menú.

NOTA
El Modo de Almacenamiento sólo 
debe ser seleccionado por los 
minoristas que planean demostrar 
la TV.

Idioma Ubicación Zona horaria Modo EULA Red Entrada Completo

Ubicación

Filipinas

Venezuela

Colombia

Argentina

Uruguay

Brasil

Perú

Panamá

Ecuador

Idioma Ubicación Zona horaria Modo EULA Red Entrada Completo

Zona horaria

Hora Brasilia +1(GMT-2) Hora Brasilia(GMT-3) Hora Brasilia -1(UTC-4)

Hora Brasilia -2(UTC-5)

Idioma Ubicación Zona horaria Modo EULA Red Entrada Completo

Modo

Modo doméstico
Modo recomendado para el uso en el hogar y de bajo consumo de energía

Optimiza la imagen para entornos de almacenamiento
Modo de almacenamiento

Idioma Ubicación Zona horaria Modo EULA Red Entrada Completo

EULA

Acepte EULA

Ayuda a mejorar la experiencia de usuario de los productos

Envienos automáticamente la información de uso, estadísticas y un informe del accidente.
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Características Básicas

9. Red
Si el TV no detecta automáticamente 
una conexión Ethernet, a continu-
ación, seleccione Inalámbrica. Cu-
ando haya terminado, seleccione su 
red de la lista que muestra y pase al 
siguiente menú.

10. Entrada
Seleccione la forma que usted reciba 
sus canales de televisión. Elija entre 
una de las fuentes y luego pase al 
siguiente menú.

NOTA
Si utiliza una antena para recibir 
canales, usted debe completar la 
configuración por la primera vez con 
el fin de realizar un análisis de cana-
les.

11. Completo
Pulse [OK] en el control de remoto si 
están bien con las selecciones que 
aparecen en la pantalla. De lo con-
trario, vaya a la flecha hacia atrás en 
la pantalla para cambiar la selección 
de menús.

Idioma Ubicación Zona horaria Modo EULA Red Entrada Completo

Completo

Con éxito

OK

Idioma Ubicación Zona horaria Modo EULA Red Entrada Completo

Red

Inalámbrica

Ethernet

Idioma Ubicación Zona horaria Modo EULA Red Entrada Completo

Entrada

COMPONENTE
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Características Básicas

Uso del Menú de Configuración Rápida

NOTA
Los menús del manual de usuario pueden variar ligeramente de la pantalla actual.

NOTA
Los menús del manual de usuario pu-
eden variar ligeramente de la pantalla 
actual.

Pulse el botón [Menú de Con-
figuración Rápida] [ ] en el 
control remoto.
Pulse los botones [ < / > ] para 
seleccionar una opción de 
menú y pulse el botón [OK], 
puede rápidamente entrar en 
algunos menús.
Pulse el botón [>] o pulse los 
botones [ < / > ] para selec-
cionar Todo para ver todas 
las configuraciones del menú 
(menú de Configuración).
Pulse el botón [Salir] para 
salir del menú.

Uso del Menú de Configuración
Pulse el botón [>] o pulse los bo-
tones [ < / > ] para seleccionar Todo 
para entrar en el Menú de Configu-
ración.
Pulse los botones [ < / > ] para selec-
cionar una opción de menú y pulse 
el botón [>] para entrar en el menú.
En cada menú, puede:
• Pulse los botones [ < / > ] para se-

leccionar un elemento.
• Pulse los botones [</>] para aju-

star el valor.
• Pulse el botón [OK] para entrar 

en el submenú.
• Pulse el botón [Volver ]  para 

volver al menú anterior o salir del 
menú.

Pulse el botón [Salir] para salir del 
menú.

Configuración rápida

SAP

Idioma de audio

Control de subtítulos

Solo audio

Asistente de configuración

Información del sistema

Modo de imagen

Modo de sonido

Historial

Todo

Todos los ajustes de menú

Configuración

Modo de imagen
Estándar

50

50

Adaptativo

Auto

Brillo

Contraste

Color

Relación de aspecto

Iluminación de fondo

3D

Configuración avanzada de la imagen

Restaurar config. imagen predeterminada

Imagen

Sonido

Canal

Red

Sistema

Acerca de
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Características Básicas

Modo de Imagen: Si desea configurar los ajustes de la imagen, a continuación, 
hay seis tipos de modos de imagen disponibles: Estándar, Dinámico, Natural, 
Teatro, Juego y Deporte.

Una vez que elija el modo, se puede ajustar la imagen en base a los siguientes ajustes.
Brillo: Ajuste el nivel de brillo para generar imágenes más claras o más oscuras.
Contraste: Ajuste el nivel de contraste para aumentar o disminuir el brillo que apa-
rece imágenes.
Color: Ajusta la intensidad del color de la imagen para obtener una imagen más 
vibrante.
Relación de aspecto: Ajuste la relación de aspecto para estirar o hacer zoom en 
la imagen. Puede elegir entre los siguientes ajustes: 1: 1pixel MAP (sólo en HDMI), 
Automoción, Directa, Panorámica (sólo se utiliza en la resolución específica), Cine, 
Ancha, Zoom o Normal.
Iluminación de fondo: Este TV tiene un control dinámico de retroiluminación 
que se puede convertir en ‘On’ y se pondrá a alta o baja. El ajuste de iluminación 
de fondo le permite ajustar el brillo de las imágenes que desea que aparezcan.
3D: Permite la reproducción de películas en 3D y programas de TV. (Aplicable para 
la TV 3D solamente.)
• Modo 3D: Seleccione una preconfiguración de modo 3D (Automático, de 2D a 

3D, Lado a Lado, Off, Superior e Inferior, Línea por Línea, Raya Vertical, Tablero 
de Ajedrez, Fotogramas Secuenciales, Off).

NOTAS
• Sólo modelos 3D apoyan la función 3D.
• Al momento de ver el video 2D, configure Modo 3D como Desactivado.
• Cuando el formato de señal 3D es Fotogramas Secuenciales, la imagen se 

mostrará de acuerdo con la resolución de la señal entrante.
Por ejemplo: cuando la señal de entrada es de 1280 × 720, aparecerá una 
imagen de 720p. Una señal de entrada de 1920 x 1080 se mostrará en 
1080p.

• Cuando el formato de señal 3D es Lado a Lado, Superior e Inferior, la ima-
gen se muestra a pantalla completa en un medio de resolución (960 × 1080 
o 1920 × 540, respectivamente).

Uso del Menú de Imagen
Configuración

Modo de imagen
Estándar

50

50

Adaptativo

Auto

Brillo

Contraste

Color

Relación de aspecto

Iluminación de fondo

3D

Configuración avanzada de la imagen

Restaurar config. imagen predeterminada

Imagen

Sonido

Canal

Red

Sistema

Acerca de
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Características Básicas

• Cambio I-D: Hacer izquierda / derecha el intercambio de ojos en señales de 
fuente de video en 3D. (No disponible cuando el Modo 3D es Desactivado)

NOTAS
No disponible en 2D al modo 3D.

• Punto de vista: Esta opción se utiliza en el efecto de la presencia de la imagen 
después de ajustar 2D a 3D para el tránsito. (No disponible cuando el Modo 3D 
es Desactivado)

NOTAS
Sólo se puede estar disponible en el modo 2D a 3D.

• Profundidad: Ajusta el rango de distancia (enfoque) que aparece aceptable-
mente nítida en una imagen 3D. (No disponible cuando el Modo 3D es Desacti-
vado)

• 3D to 2D: Si la opción se configura como Encendido, el TV puede mostrar todas 
las señales de formato 3D en formato 2D. (No disponible cuando el Modo 3D es 
Desactivado)

NOTAS
No disponible en 2D al modo 3D.

Configuración Avanzada de Imagen: Ajustar la configuración avanzada de ima-
gen basada en sus preferencias de visualización.
• Visualización: Ajustar la configuración avanzada de imagen en la fuente de los 

componentes.
• Sobreescaneo: Cambiar la configuración de tamaño de video para recortar lig-

eramente los bordes de la imagen visualizada.
• Tono: Ajusta los colores de R (rojo) a G (verde) para cambiar el marco en la 

pantalla.
• Nitidez: Ajuste la forma en que aparecen los bordes afilados o suavizados de 

imágenes.
• Movimiento ultra suave: Esta configuración minimiza imágenes residuales que 

quedan en la pantalla durante la visualización de objetos en movimiento rápido. 
Puede ajustarlo de alta, media o baja. Un valor alto producirá una imagen más 
suave, mientras que un ajuste bajo dará como resultado una imagen que tiene 
menos vibraciones (sacudidas).

• Reducción de ruido: Mejorar la forma clara que aparezca la imagen mediante 
la reducción de ruido.

• Contraste Adaptativo: Oscurecer automáticamente las zonas oscuras y alig-
erar las áreas claras de imágenes para ver más detalles.

• Temperatura de color: Seleccione una temperatura de color preconfigurada.
• Balance de blancos: Ajuste la intensidad de las luces rojas, verdes y azules 

para ver los verdaderos colores de todas las imágenes en el dibujo.
• Sintonizador de Color: Ajuste el Tono, Saturación, Brillo y Restauración de las 

configuraciones de color.
Restaurar config. imagen predeterminada: Restaurar todos los ajustes de ima-
gen en el modo de imagen actual a los valores predeterminados de fábrica.
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Características Básicas

Información importante de seguridad
Antes de que usted o su hijo utilice la función 3D, por favor lea la siguiente alarma:
1. Ver la TV a corta distancia por un largo tiempo puede debilitar su vista.
2. Ver la TV con el uso de gafas 3D activas durante mucho tiempo puede causar dolor 

de cabeza o fatiga. Si usted siente dolor de cabeza, cansancio o mareo, por favor, 
deje de ver la TV y descanse.

3. Algunas imágenes en 3D pueden ser estimulantes y espantosos para los especta-
dores. Se sugiere evitar el uso de la función 3D de este dispositivo para los niños 
pequeños, las embarazadas, las personas epilépticas y no saludables.

4. Para las personas no saludables, con insuficiencia del sueño, o bebedores se sug-
ieren no ver la imagen en 3D.

5. Cuando se ve la imagen en 3D, por favor, garantice la seguridad del medio am-
biente circundante para el principio de diseño de este producto que puede hacer 
que se sienta personalmente en la escena. Por favor, no use este producto entre 
escaleras abiertas, con alambres del cable, en balcón o cerca de otras cuestiones 
que puedan ser volcados, golpeó, derribado, roto o caída. Si usted está asustado o 
piensa que la imagen 3D es cierta, puede hacer que te estrellas los asuntos cerca-
nos o lesiona cuando está intentando mover el cuerpo.

6. Con excepción de ver video 3D, por favor, no se aplican espectáculo activo en 
otros usos. El uso de gafas 3D activas (como gafas comunes, gafas de sol y gafas 
protectoras de visión) en otras situaciones pueden dañar su cuerpo o reducir la 
vista.

7. La frecuencia de video haciéndote inmerso pueden ejercer la influencia potencial 
negativa para los usuarios, incluyendo los trastornos de la motilidad, el obstáculo 
de orientación, la fatiga ocular y la disminución de la estabilidad de estatura. Por 
favor, tenga un descanso con frecuencia para reducir estas influencias. Si cualqui-
er síntoma de lo anterior está ocurriendo , por favor, deje de usar este dispositivo 
de inmediato y puede considerar seguir utilizando el dispositivo después de que el 
síntoma se reduzca por lo menos después de 30 minutos.

8. La distancia ideal debe ser más de 3 veces de la altura de la pantalla.
9. Alarma de epilepsia fotosensible y otros riesgos sanos.
(1) Algunos observador puede coger la epilepsia inesperada o un accidente cerebro-

vascular cuando se están viendo algunos parpadeos de la imagen o la luz de la 
imagen de video o videojuegos. Si usted tiene historial médico familiar de la epi-
lepsia o un derrame cerebral, por favor consulte a los expertos médicos antes de 
utilizar las funciones 3D.

(2) Incluso aquellas personas sin historial médico familiar o el personal de epilepsia 
o un derrame cerebral pueden tener la posibilidad de inducir la epilepsia fotosen-
sible no diagnosticada.
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(3) Si alguno de los siguientes síntomas está ocurriendo, por favor, deje de ver y ten-
ga un descanso de inmediato. (Si se continúa el síntoma, consulte al médico.) El 
cambio de oftalmología, el mareo de abeza y los ojos borrosos, el movimiento in-
voluntario, las sacudidas musculares o de los ojos, el movimiento inconsciente, la 
confusión mental, el desorden psíquico, un problema de dirección o la sensación 
de mareo. Los padres deben observar y consultar si el niño tiene los síntomas 
mencionados anteriormente, los niños y jóvenes pueden ser más fáciles de tener 
esos síntomas que los adultos.

10. Cuando los niños o jóvenes están viendo la televisión, los padres deben prestar 
especial atención a los niños menores de 6 años de edad quienes no podrán ver 
el video 3D.

Uso del Menú de Sonido

Modo Sonido: -
tarse al tipo de contenido que está escuchando: Estándar, Teatro, Música, Dis-
curso y Nocturno.

Configurar los efectos de sonido según sus preferencias.
Configure los ajustes de audio para sus preferencias de sonido. Una vez que elija el 
modo, se puede ajustar el audio en base a los siguientes parámetros:

 Mejoras de Audio: La Total Technology TM ofrece la mejor experiencia de
audio posible del TV. 
•  Total Sonics: Optimiza la calidad del sonido en general a través 

   de aumentar el bajo, haciendo el diálogo claro y natural, y ampliando el campo 
de sonido.

•  Total Surround:  Proporciona una experiencia de sonido
 envolvente con el procesamiento de psico-acústica al lugar suena al lado, 
 detrás, y sobre el espectador. Para obtener mejores resultados utilizando 
Completamente Acústico.

•  Total Volume:  Mantiene los niveles de sonoridad consistentes de 
programas de amplio rango dinámico, comerciales demasiado fuertes, y los 
canales o cambios de entrada.

NOTAS
• El TV no se puede apoyar la imagen 3D.

Configuración

Imagen

Sonido

Canal

Red

Sistema

Acerca de

Modo de sonido

Mejoras de audio

Configuración avanzada de audio

Restaurar la configuración predeterminada de audio

Estándar
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Modo Sintonizador: Seleccionar si recibe canales de la TV a través del aire (an-
tena) o por medio de un sintonizador de televisión por cable, ya que la entrada se 
utilizará durante una búsqueda de canales.
Auto Scan: Buscar automáticamente los canales para ver la programación de su 
fuente de TV.
Búsqueda manual de DTV: Buscar munualmente los programas de la TV con se-
ñales digitales.

Características Básicas

Uso del Menú de Canales

Configuración Avanzada de Audio: Ajustar la configuración de audio y calidad de 
la TV.
• Ecualizador: Aumenta el volumen a diferentes frecuencias.
• Sincr. labios: Sincroniza la imagen mostrada con la salida de audio.
• Balance: Ajuste la fuerza de altavoz izquierda y derecha para optimizar el audio 

para un lugar específico.
• Salida de Audio Digital: Seleccione el formato de salida de audio digital que 

mejormente se adapte al tipo de dispositivo de audio. Por ejemplo, seleccione 
RAW (que es de audio sin comprimir en formato RAW) si tiene canales de soni-
do envolvente de altavoces 5.1. Seleccione PCM si usted tiene un amplificador 
que no admite la tecnología Dolby Digital.

• Retraso Audio Digital: Ajusta el tiempo de retraso de salida de audio digital 
para sincronizar el sonido de un altavoz externo con las imágenes en el TV.

• Altavoces de TV y ARC: Seleccione el altavoz del TV o de un altavoz externo 
para la salida de sonido.

• Salida de Audio: La forma de cambiar el audio es enviar a través del tipo de 
dispositivo que está conectado al puerto de salida de audio de su TV. Puede 
seleccionar Variable o Fija.  Salida variable de audio: El control remoto puede 
controlar los auriculares. Salida fija de audio: El control remoto no puede contro-
lar los auriculares.

Restaurar la configuración predeterminada de audio: Restaurar todos los ajust-
es de audio en el modo de audio actual a los valores predeterminados de fábrica.

Configuración

Imagen

Sonido

Canal

Red

Sistema

Acerca de

Modo sintonizador

Auto Scan

Búsqueda manual de ATV

Edición de canales

Búsqueda manual de DTV

Antena
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Uso del Menú de Red

Configuración de la Red: Puede ajustar la red del TV seleccionando Configuración
de red y pulse el botón [OK] para ingresar al menú secundario.

• Tipo de conexión: Desactivar
Desactive la conexión a Internet.

Redes disponibles: Seleccione una red disponible para conectarse. Puede agregar 

Seleccione una conexión de red alámbrica para tener acceso a Internet.

Seleccione una conexión de red inalámbrica para tener acceso a Internet.

• Tipo de conexión: Ethernet 

Información de la red: Ver información sobre su conexión de red.

Ethernet: Muestra el estado de conexión de red.

Configuración avanzada:  Configure los ajustes avanzados de la red inalámbrica

Modo de configuración de IP: Realice la configuración de IP para la conexión 

Stream Anyview: Compartir videos, música u otros contenidos de otro dispositivo 
en la pantalla del TV.
Nombre de TV
• Si tiene varios televisores en su casa, entonces es posible que desee person-

alizar el nombre de su TV. Dar a su TV un nombre hará que sea más fácil para 
usted para identificarlo cuando conecte los dispositivos al TV para transmisión o 
contenido de espejo.

Búsqueda manual de ATV: Buscar munualmente los programas de TV con se-
ñales analógicas.
Edición de Canales: Puede borrar, renombrar y mover los canales. También pu-
ede agregar los canales para crear la lista de favoritos.

Configuración

Imagen

Sonido

Canal

Red

Sistema

Acerca de

Información de la red

configuración de la red

Desconectado

Stream Anyview
Encendido

Nombre del TV
Smart TV

• Tipo de conexión: Inalámbrica 
de su red.

una red inalámbrica o renovar la red inalámbrica.

 para el TV.
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Uso del Menú de Sistema

Ubicación: Seleccionar la ubicación desde donde podrá ver la TV.
Tiempo: Establecer la hora actuales en función de su ubicación.
• Zona Horaria: Seleccionar su zona horaria.
• Formato de hora: Configurar la hora para mostrar un formato de 12 o 24 horas.
• Fecha/Hora: Configurar la fecha y la hora.
• Horario de Verano: Seleccionar si desea aplicar el horario de verano al TV.
• Temporizador de Encendido: Activar el temporizador de encendido en el es-

tado Off, una vez diario.
• Temporizador de Apagado: Activar el temporizador de apagado en el estado 

Off, una vez diario.
• Temporizador de reposo: Configurar el temporizador de reposo para apagar 

automáticamente el TV en un plazo de tiempo determinado: Off, 10 Minutos, 
20 Minutos, 30 Minutos, 40 Minutos, 50 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos y 120 
Minutos.

Idioma: Ajustar la configuración de idioma predeterminado para el TV.
Control parental: Activar el control parental para impedir que los niños puedan ver 
ciertos programas.
• Bloqueos: Activar o desactivar todos los bloqueos. Todos los bloqueos selec-

cionados pueden ser apagados para la visión parental y fácilmente encendidos 
de nuevo.

• Tiempo de Bloqueo: Bloquear ciertos canales y programas durante ciertos 
períodos de tiempo.

• Bloqueo de canal: Bloquear los programas por canal cuando se enciende la 
función de control parental.

• Seleccionar un nombre de la lista o personalizar el nombre de su TV. El nombre 
se mostrará a los dispositivos que están disponibles para el intercambio de da-
tos.

• Cuando haya terminado, apague el televisor y vuelva a encenderlo para que el 
cambio surte efecto.

Configuración

Imagen

Sonido

Canal
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Acerca de
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Control parental

Configuración de la aplicación

Subtítulos ocultos

Función HDMI

Configuración avanzada

Brasil
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• Bloqueo de programa: Bloquear ciertos programas cuando se enciende la fun-
ción de control parental.

• Bloqueo de entrada: Bloquear el contenido de los dispositivos que están co-
nectados a ciertos puertos de televisión.

• Cambiar PIN: Cambiar el PIN que utiliza para acceder a los controles paren-
tales.Si desea cambiar la contraseña de control parental, primero introduzca la 
nueva contraseña y luego introduzca la misma contraseña de nuevo.

NOTAS
• Si olvida su contraseña, comuníquese con el Centro de Atención de Elec-

trónica de Consumo.
• Restaurar valores predet. Control parental: Restaurar la configuración del 

control parental al valor predeterminado de fábrica.
Configuración de la Aplicación: Configuración del conjunto de aplicaciones de su TV.
• Netflix: Eliminar este televisor de su cuenta de Netflix. Póngase en contacto 

con Netflix si quiere dejar de recibir facturas por su servicio.
• ESN: Muestra el número de serie electrónico de Netflix.
• Configuración Ginga: Es el interruptor principal de Ginga.
• Ejecución Automática: Ejecutar automáticamente la aplicación Ginga al en-

cender el programa de instalación de Ginga. Se utiliza para controlar si se 
muestra automáticamente Ginga UI.

NOTAS
•  Sólo algunos países apoyan Netflix y Ginga.
•  Una parte del botón de control remoto no está disponible en la App Ginga.

Subtítulos ocultos: Ajustar la configuración de Subtítulos.
• Subtítulos Analógicos: Seleccionar un ajuste de subtítulos analógicos de 

Off, CC1-CC4, Texto 1-Texto 4.CC1-CC4: Los subtítulos aparecen en un titular 
pequeño en la parte inferior de la pantalla. CC1 normalmente es la versión “im-
presa” del audio. El contenido de la pantalla de CC2-CC4 se proporcionan por 
el transmisor.Texto1-Texto 4: Los subtítulos que cubre la mitad o la totalidad de 
la pantalla. El contenido de la pantalla deTexto 1-Texto 4 se proporcionan por el 
transmisor. Off: Para desactivar la función de los subtítulos analógicos.

• Subtítulos Digitales: Seleccionar un ajuste de los subtítulos digitales: Off, CS1-CS6.

Función HDMI: Configure cómo controlar los dispositivos de CEC habilitados con 
el control remoto del TV.
• Control del CEC: Permitir que TV encuetre y controle los dispositivos CEC co-

nectados a su TV.
• Dispositivo de desconexión automática: Deaconectar automáticamente los 

dispositivos HDMI CEC cuando el televisor está apagado.
• Encendido automático de la TV: Permitir que el televisor se encienda con los 

dispositivos CEC habilitados.
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• Conexión de dispositivos: Encontrar todos los dispositivos compatibles con 
CEC conectados con TV.

• Listas de dispositivos CEC: Ver una lista de todos los dispositivos CEC habil-
itados.

NOTAS
• Cables HDMI se deben utilizar para conectar dispositivos compatibles con 

HDMI-CEC a su TV. La función HDMI CEC del dispositivo conectado debe 
estar encendido. Si se conecta un dispositivo HDMI que no es compatible 
con HDMI CEC, todas las funciones de Control HDMI-CEC no funciona. De-
pendiendo del dispositivo HDMI conectado, la función de control HDMI-CEC 
puede que no funcione.

Configuración Avanzada: Acceso al menú de Configuración Avanzada.
• Menú de Tiempo de Espera: Configurar el tiempo que desea para que se 

muestre el menú: 10s, 20s, 30s, 60s o Desactivado.
• Modo de Uso: Configurar el TV para utilizar en el Modo Doméstico o de Alma-

cenamiento.
• PVR y T.shift:PVR: La función del Registrador. T.shiift: Cambio de Hora en el 

Modo DTV.
• Etiquetas de entrada: Editar las etiquetas de entrada.
• Fuente de TV en vivo Predeterminada: Seleccione la entrada predeterminada 

en el control remoto de TV en vivo.
• Asistente de Configuración: Utilizar el Asistente de Configuración para ob-

tener las instrucciones que le ayuden a configurar su TV.

Uso del Menú de Acerca de

Acerca de
• Información del Sistema: Ver información del sistema.
• Descargo de Responsabilidad: Leer el Aviso de Descargo de Responsabilidad 

Legal.
• Actualización Automática del firmware: Ajuste el televisor para recibir au-

tomáticamente la última versión del firmware.

Configuración
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Actualización automática del Firmware
Encendido
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TV en Vivo

• Comprobar la Actualización de Firmware: Comprobar que el televisor ha reci-
bido la última versión del firmware.

• Restaurar a los Valores de Fábrica: Restaurar el televisor a la configuración 
predeterminada de fábrica.

Para ver programas de emisión, seleccione el icono de TV en Vivo en la pantalla o 
pulse el botón [TV en Vivo] en el control remoto.

Visualización de la información de Canal
• Cuando se utilice el botón [Ch+/CH-] del control remoto para desplazarse por 

los canales, una barra de información aparecerá en la parte superior de la pan-
talla.

2 3 4

9 10

51

6 8
7

El titular de información muestra la siguiente información:
1  Número de canal 
2  Entrada
3  Bloqueo y el estado de favorito
4  Iniciar/Detener barra de progreso del tiempo del programa actual
5  Mostrar identificación
6  Nombre del Canal
7  Fecha y hora actuales
8  Aviso 
9  Tiempo de inicio y final del siguiente programa
10  Nombre del programa

• Si usted está viendo un canal en particular, también puede pulsar el botón [ < ] 
del control remoto para ver la información del canal.

Visualización de una lista de canales
• Después de haber hecho una búsqueda de canales automática (si está usando 

una antena) o está recibiendo los canales a través de un proveedor de cable, 
puede ver la lista de canales pulsando la tecla [OK] en el control remoto.

• Verá la lista de canales en el lado derecho de la pantalla.
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Uso del menú de Inicio

• Adicionalmente, si tiene conectado un dispositivo (como una memoria) en un puerto 
USB y su TV lo reconoce, también se visualizará el icono del dispositivo en la misma 
área.

Cada vez que tiene acceso a la pantalla Inicio, los iconos de las entradas serán 
mostrados en la pantalla. Las entradas conectadas a un dispositivo externo estarán
resaltadas Las entradas que no están conectadas a un dispositivo externo estarán en 
color gris.

• Siempre puede ver la hora actual en la esquina superior derecha de la pantalla Inicio.
• Si su TV está conectado a Internet a través de una conexión inalámbrica o un cable 

Ethernet, el icono         y el clima de su ciudad local se visualizará en la esquina superior 
derecha de la pantalla. Esta ubicación es muy conveniente para que determine si 
todavía está conectado a Internet y la variación de clima durante el uso de su TV.

El diseño simple del menú de la pantalla Inicio facilita la navegación. Sirve como ubicación 
central para tener acceso a las Aplicaciones.

Entradas que aparecen en la pantalla Inicio

Indicadores e iconos en la parte superior de la pantalla Inicio
Para tener acceso a la pantalla Inicio, pulse el botón Inicio [     ] en el mando a distancia.

Multimedia

Multimedia es una ubicación central para que pueda cargar y ver o escuchar los dife-
rentes tipos de contenido (por ejemplo, sus fotos, música y películas) a través de los 
siguientes métodos:
• Una unidad flash USB o disco duro
• Su teléfono móvil, tableta u otro dispositivo personal: Puede reproducir películas 

y fotos almacenadas en su dispositivo personal y jugar o ver el contenido en el 
televisor.

Cuando conecte su unidad de disco USB u otro dispositivo personal a la TV, la TV 
detecta automáticamente y muestra un icono de dispositivo en la esquina superior 
derecha de la pantalla. 

Los paneles que aparecen en la pantalla de MultiMedia
• La pantalla de Multimedia muestra tres paneles: Foto, Video y Música.

Formatos de archivo soportados

NOTAS
• Debido a las diferencias en las herramientas de programación y otros factores, 

algunos de los formatos de archivo indicados puede o no puede ser compatible.
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• Medio Formato de Archivo

Videos MKV

Imagen JPG, BMP, PNG, GIF

Música MP3

Visualizando de Videos
• Mientras ve videos, verá una serie de iconos que aparecen en la parte inferior 

de la pantalla. Usted puede utilizar el botón [D-pad] del control remoto para se-
leccionar estos iconos que controlarán el video.

Buscar Contenido
• Para navegar a través de contenido basado en el tipo que desea acceder:

1. Vaya a la pestaña de menú correspondiente en el lado izquierdo de la pan-
talla y seleccione Música, Video, Imagen o Todos. La biblioteca de obje-
tos muestra en el lado derecho de la pantalla.

2. Vaya a la parte derecha de la pantalla y haga clic en el nombre de la car-
peta que contiene su contenido.

3. Haga su selección para jugar o ver el contenido.
• Si desea cerrar el centro de Multimedia, puede pulsar el botón [Salir] en el con-

trol de remoto.

Visualización de Imágenes en modo diapositivas
• Para ver las imágenes en modo diapositivas:

1.    Vaya a la pestaña Imágenes.
2.    Haga clic en Iniciar la presentación de diapositivas.

• La presentación de diapositivas de sus imágenes empieza a demostrar. Para 
detener la presentación, pulse el botón [OK] del control remoto y pulse de nuevo 
para reiniciarlo.

Aplicaciones

Numerosas aplicaciones de fábrica están disponibles para que usted pueda elegir 
para sus preferencias de entretenimiento.

Todas las Aplicaciones: Proporcionar una visión colectiva de todas las aplicaciones 

Instalación de una Aplicación
• A pesar de que el televisor tiene numerosas aplicaciones instaladas de fábrica, 

puede haber otras que usted desea descargar.

para navegar y elegir.



18

Características Avanzadas

Eliminación de una aplicación
• Solamente puede eliminar aplicaciones que ha descargado al TV. Las aplicaciones 

instaladas de fábrica no se pueden eliminar.

• Para instalar una aplicación:

NOTA

1. Desde la pantalla Inicio, haga clic en el icono Store.
2. Navegue a la pestaña Buscar en la parte posterior de la pantalla.

4. Use el D-pad del mando a distancia para seleccionar la aplicación. Una 
página muestra la descripción de la aplicación.

3.  Pulse el botón [OK] del mando a distancia. Aparece un mensaje de diálogo
 que le pregunta si está seguro de que desea eliminar la aplicación.

4.  Haga clic en OK. Aparece un mensaje de confirmación y se elimina el icono
 de la pantalla de la lista de Apps.

3. Pulse el botón [OK] de su mando a distancia para mostrar el teclado de la 
pantalla y empezar a escribir el nombre de la aplicación. Conforme escriba
las primeras dos o tres letras, la aplicación le sugiere palabras para realizar 
de forma rápida la búsqueda.

1. Desde la pantalla Aplicaciones, use los botones de navegación del mando a 
distancia para seleccionar la aplicación que desea eliminar.

2.  Pulse el botón de función especial [Rojo] debajo del teclado numérico del 
mando a distancia. Aparece un mensaje de diálogo que le pregunta si está 
seguro de que desea eliminar la aplicación.

3. Pulse [OK] en el mando a distancia. Aparece un mensaje de confirmación y
se elimina el icono de la pantalla de la lista de Aplicaciones.

1. Desde la pantalla Aplicaciones, haga clic en el icono Manage.

5.  Use los botones de navegación para seleccionar el icono Completar.

La aplicación que tiene el icono       en la esquina superior derecha se puede
eliminar.

Si se elimina una aplicación, también se elimina la información relacionada con
esa aplicación.

2. Use los botones de navegación del mando a distancia para seleccionar la 
aplicación que desea eliminar.

5. Haga clic en Abrir o Añadir a favoritos.

•  Para eliminar una aplicación, puede realizar lo siguiente:

•  O, puede:

NOTA
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Las actualizaciones de software para su televisor
El software (también conocida como firmware) es parte de lo que da energía a su TV, 
proporcionará actualizaciones de software para mejorar continuamente su Tv y corre-
gir cualquier problema que pueda afectar a la experiencia del usuario; Por lo tanto, se 
recomienda que usted mantenga su TV conectado a Internet para recibir automática-
mente las actualizaciones cuando estén disponibles.
Usted puede optar por recibir actualizaciones de forma automática o buscar actual-
izaciones de software e instalar manualmente.

Comprobación de actualizaciones automáticamente
• Para que su televisor pueda recibir las actualizaciones de software de forma 

automática, se debe encender ‘On’ y conectado a Internet. La configuración de 
Actualización de Auto Firmware (que permite su televisor que reciba las actu-
alizaciones de forma automática) está activada en ‘On’ por la predeterminación 
de fábrica. Si la configuración de Actualización Automática está desactivada 
en “off”, se desactivará esta funcionalidad de su televisor.

Desactivación de la función de actualización automática del firmware
• Si usted no desea que su TV compruebe automáticamente las actualizaciones y 

reciba las notificaciones cuando están disponibles, entonces:
1. Utilizando el control remoto, pulse el botón [Menú de Configuración Rápida].
2. Vaya a Acerca de > Actualización Automática de Firmware y activar la 

función ‘Off’
• Al hacer esto, usted tendrá que comprobar manualmente para ver si tiene la 

última actualización de software.

Comprobación de la última versión del firmware
• Para comprobar manualmente el firmware más reciente:

1. Utilizando el control remoto, pulse el botón [Menú de Configuración Rápida].
2. Vaya a Acerca de> Información del Sistema.

NOTAS
• Mientras el televisor está encendido y está haciendo la comprobación de las 

actualizaciones, el programa que está viendo no se interrumpirá.
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Otra Información

Solución de Problemas

SÍNTOMAS POSIBLES SOLUCIONES

No hay sonido o imagen.

Compruebe si el cable de alimentación está enchu-
fado a una toma de CA con alimentación.
Compruebe si la luz LED está prendida. Si se ilumi-
na, significa que el poder de la televisión está bien.

He conectado una fuente 
externa al televisor pero 
no puedo ver imagen y / o 
escuchar ningún sonido.

Compruebe que la conexión de salida es correcta 
con la fuente externa y que la conexión de entrada 
es correcta con el televisor.
Asegúrese de que usted haya hecho la selección cor-
recta para el modo de entrada de la señal entrante.

Cuando enciendo el 
televisor, hay un retraso de 
algunos segundos antes de 
que se aparezca la imagen. 
¿Es normal?

Sí, esto es normal. Porque el TV está en busca de infor-
mación de configuración anterior y la inicialización del TV.

La imagen es normal, pero 
no hay sonido

Compruebe la configuración de volumen.
Compruebe si el modo ‘Silencio’ está en “on”.

Hay sonido pero no imagen 
o la imagen es en blanco y 
negro.

Si la imagen está en blanco y negro, desconecte 
el televisor de la toma de CA y vuelva a conectar 
después de 60 segundos.
Compruebe que el Color está configurado a 50 o 
superior.
Pruebe diferentes canales de TV.

El sonido y / o la imagen 
está distorsionada o 
aparece ondulada.

Un aparato eléctrico puede afectar la configuración 
del TV. Apague los aparatos, si la interferencia de-
saparece, mueva el aparato más lejos del TV.

Inserte el cable de alimentación del televisor a otra 
toma de corriente.

Si el TV no funciona como de costumbre o parece que está defectuoso, por favor lea 
cuidadosamente esta sección. Muchas cuestiones operativas pueden ser resueltas 
por los usuarios.
También es aconsejable desenchufar el televisor de la toma de CA en la pared du-
rante 60 segundos o más, y luego, vuelva a conectar y empezar de nuevo. Este sen-
cillo procedimiento le ayudará en la restauración de las condiciones estables para los 
circuitos eléctricos y el firmware de la unidad.
Por favor, póngase en contacto con atención al cliente del fabricante, si el problema 
no es resuelto o si tiene otras preocupaciones.
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Otra Información

SÍNTOMAS POSIBLES SOLUCIONES

El sonido y la imagen 
es borrosa o se corta 
momentáneamente.

Si utiliza una antena externa, compruebe la direc-
ción, posición y conexión de la antena.
Ajuste la dirección de su antena o restablezca o 
ajuste finamente el canal.

Raya horizontal o vertical 
aparece en la imagen y / 
o la imagen imagen está 
sacudiendo.

Compruebe si hay una fuente de interferencia de cerca, 
como aparatos o herramientas eléctricas.

El gabinete plástico hace 
un tipo de sonido "clic".

Puede ocurrir el “clic” cuando cambie la temperatura de 
televisión. Este cambio hace que el gabinete de la tele-
visión se expanda o contraiga, lo que ptovoca el sonido. 
Esto es normal y la TV está bien.

El control remoto no 
funciona.

Compruebe si el televisor todavía tiene electricidad 
y está en funcionamiento.
Cambie las pilas del control remoto.
Compruebe si las pilas están instaladas correcta-
mente.

La Televisión Inteligente 
con capacidad de red 
inalámbrica Wi-Fi deja de 
unirse a una red local.

Configure el router inalámbrico local o punto de ac-
ceso para la seguridad de WPA-PSK antes de inten-
tar conectar el TV a la red Wi-Fi.
Siga las instrucciones en el manual del usuario del 
televisor para configurar una conexión inalámbrica.




