
Para obtener el mejor rendimiento y seguridad, por favor lea cuidadosamente 
este manual.Mantenga este manual para futuras referencias.
(Este Manual de Usuario es para uso universal con descripción de función 3D, 
para los modelos adquiridos que no cuenten con la función 3D, por favor ignore 
la descripción de la función 3D.)
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GRABACIÓN DE VIDEO PERSONAL (PVR por sus siglas en inglés) 

APLICACIONES EN EL HOGAR Y CONFIGURACIONES

CONFIGURACIONES DEL MENÚ 

Operaciones del Menú

Hora

CONTROL USB

Buscar Imagen



Cada terminal USB debe ser llenada con 500mA bajo funcionamiento normal.

 

Terminal de conexión a tierra. Un aparato con construcción de CLASE I debe estar 
conectado a una toma de corriente con conexión a tierra.
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          Deseche de forma correcta este producto. La marca indica que este producto no debe ser 
desechado junto con otros desechos del hogar a lo largo de EU. Para prevenir posibles daños al 
ambiente o a la salud humana a causa de la descontrolada eliminación de residuos, recicle 
responsablemente para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. 
Para devolver su dispositivo usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recolección o 
contacte con el comerciante del cual compró el producto. Ellos pueden llevar el producto para un 
reciclaje seguro para el ambiente.





Botones de Control en la TV

Vista Inferior

ndicador de Energía /
   Sensor Remoto

 Parlantes

Nota:
1. Los gráficos son sólo para representación.
2. Los ítems con respecto al acceso al menú de fuente o principal pueden diferir.

Presione el botón del medio:

1. En modo de reposo, presione para encender la TV;

2. Sin OSD, presione brevemente para acceder al menú principal; 

3. Con OSD, presione brevemente para confirmar una selección;

Mantenga presionado para volver al menú/submenú.

Presione izquierda: bajar el volumen o ir a la izquierda.

Presione derecha: Suba el volumen o ir a la derecha.

Presione adelante: Cambiar el canal o ir arriba.

Presione atrás: Cambiar el canal o ir abajo.



Nota: Los gráficos son sólo para representación.

Terminales

1. Salida S/PDIF: Utilice un cable SPDIF para conectar su TV a un receptor de audio compatible.

2. HDMI1/HDMI2/HDMI3 (MHL): Conecte la entrada de señal HDMI de la fuente de señal tal 
    como un DVD. El puerto HDMI3 soporta la función MHL.

3. Entrada PC: Conecte una PC a través de un cable VGA.

4. Entrada de Sonido PC: Entrada de sonido para PC y entrada de Sonido para HDMI cuando 
    la señal de temporización es DVI.

5. Entrada de ANTENA: Conecte un cable coaxial para recibir señal de un cable o antena.

6. Entrada (Y/ Pb Pr) de COMPONENTE: Conecte el componente o la señal de video 
    compuesto de la fuente de señal tal como un DVD.

7. ENTRADA LAN: Puerto de red.

8. USB1/USB2: Puerto USB

9. ENTRADA AV: Conecte una entrada de señal de VIDEO tal como un DVD.

10. AURICULARES: Salida de sonido, los parlantes se silenciarán cuando un auricular esté 
     conectado y seleccionado auricular. 
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14.Información (INFO)
Muestra la información actual sobre la fuente 
incluyendo formato de pantalla, fuente, etc.

8.QUICK (Opción)
Presione para entrar al punto de subcanal para 
cambiar a canal digital en DTV.

13.Salir
Salir del menú actual.

15.LISTA
Entrar a la lista de canales.

16.Subir/Bajar Volumen(VOL+/VOL-)
Ajustar el volumen.

17.Subir/Bajar Canales(CH+/CH-) 
Cambiar los canales.

18.INICIO
Presione para entrar al menú de inicio.



23.C.C.
Presione para activar o desactivar los subtítulos.

27.Botones de Color
Presione para ejecutar funciones rápidas en el 
modo DTV.

Detener  (      )
Presione el botón para detener la reproducción.





1. Presione el botón GUÍA para mostrar la interface EPG. La segunda barra de arriba mostrará 
    la fecha y hora actual. En la lista de abajo, los canales que está viendo actualmente serán 
    remarcados.
2. Antes de que pueda ver cualquier información de EPG, usted tiene que “activar” cada canal 
   para el cual quiere la información de programación. Para hacer esto, utilice los 
   botones    /    para seleccionar un canal, luego presione [OK] para confirmar.
3. Para ver los programas que serán difundidos en fechas próximas, suba con el botón    hacia 
   la casilla de fecha. Utilice el botón    para seleccionar la fecha que quiera ver.
4. Presione el botón    para subir a la barra de arriba en la pantalla, luego presione    para 
    seleccionar la Lista de Canales. La segunda barra ahora mostrará uno de sus canales 
    disponibles.
5. Vaya al canal y utilice los botones    /    para seleccionar el canal del cual quiere ver la 
    información. Luego de un breve momento, la información del programa se mostrará.
6. Utilice los botones    /    para desplazarse por las casillas de tiempo.
7. Presione el botón MENU para salir del menú EPG.

Recordatorio (Fig4)

Programación 



Presione el botón INICIO para acceder a la página de inicio. Utilice los botones de 
navegación y OK para seleccionar y acceder a un acceso directo.

 NOTA:
 Si una aplicación de terceros no puede ser utilizada en esta TV debido a mantenimiento 
 y actualización de los proveedores, no nos haremos responsables de la actualización y 
 corrección de la aplicación, informar a los clientes, o lidiar con problemas resultantes. 
 Sin embargo, si los clientes se contactan con nosotros, podemos proveer ayuda para 
 restaurar el uso normal de la aplicación.

Netrange

1. Netrange es una versión web de AppStore, seleccione “AllApps”, Twitter y Facebook 
(pueden no estar disponibles), etc. Las aplicaciones más comunes son provistas; 
selecciones “TV en vivo”, cientos de canales, Apps de video o canales de internet serán 
suministrados.
2. Más conveniente que las apps de Android, all Apps en Netrange no necesitan 
descargarse o instalarse, usted puede disfrutar de ellas fácilmente con tan sólo conectar 
la TV a internet.
3. Los usuarios pueden seleccionar sus contenidos preferidos de acuerdo a la categoría 
de aplicaciones o programas. También pueden personalizar sus aplicaciones o 
programas utilizando “Filtro”.

SkyShare

1) Conecte la TV y  el teléfono celular al mismo router, luego seleccione SkyShare en la 
página principal y presione OK para acceder; (Vea Configuraciones para las 
configuraciones de red)
2) Abra la función miracast del teléfono celular;
3) Seleccione el nombre del dispositivo TV en el teléfono celular (tal como “Android_7a2b”), 
la TV mostrará una ventana, clic en “Aceptar” para conectar a la función SkyShare, el 
contenido en el teléfono celular será mostrado en la TV.

Navegador

Seleccione el ícono de navegador de TV en la pantalla de inicio y presione OK para surfear 
por el internet. Las características incluyen marcado rápido y favoritos, etc.

Reproducir Videos & Música / Ver Imágenes

Conecte un dispositivo USB a la TV y seleccione los íconos VIDEO/MUSICA/IMAGEN en 
la página de inicio, usted puede reproducir un archivo de video/música/imagen de su USB 
en la TV.
Nota 1 Algunas de las aplicaciones en la pantalla de inicio pueden no estar disponibles en 
algunos modelos.
Nota 2 El navegador soporta solamente el formato de archivo de video HTML5.
Nota 3 Si los proveedores de servicio actualizan o modifican sus servidores, las 
aplicaciones como YouTube y Facebook pueden no funcionar en esta TV.

INICIO & CONFIGURACIONES



INICIO & CONFIGURACIONES

1. Seleccione WiFi y presione el botón OK para acceder. 
2. Seleccione ON/OFF para activar/desactivar el WiFi.
3. Seleccione una red y presione OK para acceder a la interfaz de contraseña;
4. presione OK para abrir el teclado, utilice las teclas de navegación y el botón OK en el 
    control remoto para colocar la contraseña, cuando termine, la red se conectará 
    satisfactoriamente.
5. Presione ATRÁS o seleccione SIGUIENTE en pantalla en el teclado para salir del 
    teclado.

Nota: 
1. Algunos modelos no tienen función de WiFi.
2. No está garantizado que todos puedan utilizar teclados y ratones de distintas clases.

Red Ethernet
Nota: Asegúrese de conectarse a un cable de red, y luego seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione “Ethernet”.
2. Seleccione “      ” en la esquina superior derecha de la pantalla para desplegar las 
    configuraciones de IP;
3. Seleccione IP dinámica o estática, luego utilice el teclado para colocar los números;
4. Cuando termine, la red se conectará satisfactoriamente.



CONTROL DEL MENÚ

Operación del Menú
Presione la tecla “MENU” para entrar al menú principal.
Presione [    ] / [   ] para seleccionar un menú.
Presione [    ] / [   ] para seleccionar un menú.
Presione “OK” para entrar al ítem.
Presione la tecla “MENU” para salir del ítem.

IMAGEN

Modo de Imagen
Seleccione el ajuste de imagen automático. Se recomienda utilizar el modo “Normal” 
para ver en el hogar.
Temperatura del Color
Seleccione el tono de los colores.
Tamaño de Imagen
Seleccione el formato (proporciones de la pantalla) de acuerdo al tipo de señal de video  
o preferencia.
(Nota: Algunas opciones pueden no estar disponibles bajo algunas fuentes.)
Reducción de Ruido
Elimina el ruido en la imagen.
MPEG NR
Elimina el ruido generado cuando se crean señales de imágenes digitales. 
(No es útil en fuente PC)
Contraste Dinámico
Se enciende automáticamente para ajustar el detalle y brillo de la imagen; 
Se apaga para cerrar la función. (No es útil para fuente PC.)
Pantalla
Seleccione la fuente PC/VGA, en configuración de imagen seleccione pantalla, 
podrá ver los siguientes ítems.
Auto ajuste: Ajusta la pantalla automáticamente
Posición H.: Ajusta la posición horizontal
Posición V.: Ajusta la posición vertical
Frecuencia: Ajusta la frecuencia
Fase: Ajusta la fase



Modo de Sonido
Seleccione su modo de sonido preferido para cada entrada.
Balance
Controle el balance de sonido entre el parlante izquierdo y derecho.
Sonido Envolvente
Encienda el sistema de recuperación de sonido.
AVL
Ajuste el volumen correspondiente al nivel de audio de entrada. Contiene Encendido y 
Apagado.
Salida de Sonido Digital
Configure el modo de salida de sonido SPDIF a PCM o RAW.
Salida de Audio
Elija entre Auriculares y Línea Externa.

HORA

Modo Reloj
Seleccione “Manual” para permitir la configuración de “reloj”; seleccione “Auto” para 
sincronizar la hora con la señal DTV.
Reloj
Seleccione la hora de la TV cuando el “Modo Reloj” esté en “Manual”.
Temporizador
Coloque el temporizador para apagar la TV automáticamente.
Apagado automático
Seleccione la hora designada para apagar la TV automáticamente con la condición de 
que usted no opere la TV en el periodo de tiempo designado, una vez que opere, el 
tiempo se reiniciará.
Zona Horaria
Seleccione la zona horaria.
Horario de Verano
Seleccione entre Encendido y Apagado.



Idioma OSD
Seleccione el Idioma OSD.
Idioma de Sonido
Solo se utiliza para programas digitales, cambie el idioma del audio por defecto como desee.
Sistema de archivos PVR
Utilice esta función para preparar para grabar un programa, como formato USB y designe 
un dispositivo USB donde grabar.
Subtítulos
Seleccione el modo de reproducción de los subtítulos.
Link (Nota)
Seleccione ENCENDIDO o APAGADO para encender o apagar la función HDMI_CEC.
Sticker Demo
Encender o apagar esta función.
Restaurar Predeterminado
Restaurar las configuraciones del usuario a las predeterminadas.
Actualización del Software (USB)
Inserte un dispositivo USB con software de actualización para actualizar el sistema de la TV.
Declaraciones Legales
Explicaciones relevantes con respecto a las funciones de red.

Nota:
1. Link funciona solamente con el modo HDMI.

Avanzado

Sistema de bloqueo
Seleccione entre encender o apagar el sistema de bloqueo.
Colocar Contraseña
La contraseña por defecto es 0000.
Programa de bloqueo
Permite colocar contraseña para canales específicos.
Control Parental
Permite a los padres controlar los programas emitidos para sus hijos.
Bloqueo de Fuente
Marque una fuente y seleccione ENCENDIDO para bloquear la fuente, cuando termine, 
la fuente no será presentada en la lista de fuentes.





.Flv

H.264, MPEG-2/4, VC1,

WMV7/8/9, H.265

H.264

H.264, MPEG-1/2/4

MPEG-1/2

H.264, MPEG-4, 

MPEG-1/2, VC1

.Mpg/.Mpeg

.Mp4/.mov

.Mkv MPEG-1/2/4, VC1, H.264, 
WMV7/8/9

.Ts/.Tp/.M2ts MPEG-2, VC1, H.264, AVS 

.Wma

VP8.Webm

.M4a

.Ogg

MPEG-1/2/3

AAC

OGG

.Avi

.Mov/.Mkv

.Dat

.Vob

.Mp3

.Bmp

.Jpg/.Jpeg

.Png

Ext. de Archivo Codec de Video Codec de Audio

Película

Múscia

Foto



Usted puede ver videos, músicas y archivos de fotos desde sus dispositivos de almacenamiento 
USB.
1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a la terminal de entrada y seleccione los tipos 
    de media en la página de inicio: VIDEO, MÚSICA y FOTO.
2. Presione el botón OK, la pantalla mostrará el dispositivo USB conectado, presione el botón OK 
    de nuevo para ver las carpetas y archivos.
3. Presione [    ] / [    ] o [    ] / [    ] para seleccionar la carpeta deseada y presione [OK] para abrir 
    la carpeta, luego presione [OK] para reproducir.
4. Presione [    ] para detener la reproducción del video y volver a la carpeta anterior.
5. Presione ATRÁS repetidas veces para ir a la carpeta anterior.
6. Presione “SALIR” para seleccionar y reproducir otro tipo de media.



Reproducir & Pausar/Detener/Anterior/Siguiente
Presione [    ] para reproducir o pausar la reproducción; presione [    ] para detener la 
reproducción; presione [    ] / [    ] para reproducir el anterior o siguiente archivo de video. 
También puede presionar [    ] / [    ] para seleccionar uno de los cuatro íconos, y luego presionar 
OK, la TV responderá en consecuencia.

Regresión Rápida/Avance rápido
Presione [    ] / [    ] para regresar rápido/avanzar rápido el proceso de reproducción, luego 
presione el botón [    ] para empezar la reproducción desde la nueva posición, continúe 
presionando  [    ] / [    ] para aumentar la velocidad de regresión rápida/avance rápido, 
incluyendo 2X, 4X, 8X, 16X y 32X.



Menú de Músicas

Reproducir & Pausar/Detener/Anterior/Siguiente
Presione [    ] para reproducir o pausar la reproducción; presione [    ] para detener la reproducción; 
presione [    ] / [    ] para reproducir el anterior o siguiente archivo de música. También puede 
presionar [    ] / [    ] para seleccionar uno de los cuatro íconos, y luego presionar OK, la TV 
responderá en consecuencia.

Regresión Rápida/Avance rápido
Presione [    ] / [    ] para regresar rápido/avanzar rápido el proceso de reproducción, luego 
presione el botón [    ] para empezar la reproducción desde la nueva posición, continúe 
presionando  [    ] / [    ] para aumentar la velocidad de regresión rápida/avance rápido, 
incluyendo 2X, 4X, 8X, 16X y 32X.

Modo de Reproducción
Seleccione [    ] y presione OK para cambiar a otro modo de reproducción.

Lista de Reproducción
Mostrará una lista de todos los archivos de música compatibles en la carpeta actual. 
Presione [    ] / [    ] para seleccionar y presione OK para empezar a reproducir el video.

Información
Seleccione el botón relevante y presione OK para ver la información de la música en reproducción.

Nota: Si quiere mostrar las letras asociadas en la pantalla junto con la música, debe guardar las 
letras asociadas en la misma carpeta utilizando el mismo nombre de archivo con la extensión “.lrc”.
Nota:
- Este menú se muestra sólo para archivos soportados.
- Los archivos con otras extensiones no son mostrados, inclusive si están guardados en el 
mismo dispositivo USB.
- Un archivo mp3 sobremodulado puede causar distorsión del sonido durante la reproducción.
- Esta TV soporta la presentación de letras (Inglés). El número máximo de caracteres por línea 
  es 48.
- El nombre del archivo de música y de letras deben estar en el mismo orden para poder 
presentar la letra cuando la música esté en reproducción.



Buscar Imágenes

Reproducir & Pausar/Detener/Anterior/Siguiente
Presione [    ] para reproducir o pausar la reproducción; presione [    ] para detener la reproducción; 
presione [    ] / [    ] para reproducir la anterior o siguiente imagen. También puede 
presionar [    ] / [    ] para seleccionar uno de los cuatro íconos, y luego presionar OK, la TV 
responderá en consecuencia.

Rotar
Seleccione [   ] / [   ] en la barra de menú y presione OK para rotar la imagen 90 grados de forma 
horaria o anti horaria.

Acercar/Alejar
Seleccione [    ] / [    ] en la barra de menú y presione OK para acercar/alejar la imagen.

Modo de Reproducción
Seleccione [   ] y presione OK para cambiar el modo de reproducción.

Lista de Reproducción
Se mostrará una lista de todos los archivos de imagen compatibles en la carpeta actual. 
Presione [    ] / [    ] para seleccionar y presione OK para comenzar a reproducir la imagen.

Información Actual
Seleccione el botón relevante y presione OK para verificar la información de la imagen 
reproducida.

Configuración
Seleccione el intervalo de cambio de las imágenes. 





Potencia de salida de audio (L+R):

Voltaje funcional:

Consumo de potencia nominal:

Tamaño de pantalla – diagonal:

Dimensiones (W x H x Dmm):

Peso neto:

Sistema:

Método de muestra de estado: En la pantalla

Indicador de ajuste de función: Pantalla de Menú

Entrada de antena RF: 75 ohm desbalanceado

Entrada de video AV: 75 ohm, 1.0Vp-p, RCA

Entrada de sonido AV: 10k ohm, 0.5Vrms

Resolución de pantalla:

Cobertura de Canales: ISDB-T: 174MHz-230MHz; 470MHz-860MHz
                      
                           

Programas pre configurados: Cable 1-135, Antena: 2-69

DTV: ISDB-T;
ATV: NTSC/PAL-M/PAL-N;
AV: PAL, NTSC, SECAM

Idioma del OSD: Múltiples opciones

o o    Temperatura operacional:  5 C~45 C

    Humedad Operacional: 20%~80%
o o    Temperatura de almacenamiento: -15 C~50 C 

    Humedad de almacenamiento: 10%~90%

Ambiente (únicamente para zonas climáticas Tropicales): 

o o
    Temperatura operacional: 5 C~35 C

    Humedad Operacional: 20%~80%
o o    Temperatura de almacenamiento: -15 C~45 C 

    Humedad de almacenamiento: 10%~90%

Ambiente (únicamente para zonas climáticas moderadas): 

1920 x 1080

8W + 8W   

100-240V~50/60Hz   

120W      

12.4Kg

127cm  

1135.4×705.7×264mm
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