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GUÍADE USUARIO
Lea el manual detenidamente para entender su contenido en 

totalidad antes de manipular su TV por primera vez.
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Gracias por adquirir un TV Hisense.
Este dispositivo cumple con los más altos estándares para TV, tecnología de innovación y 
máxima comodidad para el usuario.

Puede configurar y operar este TV Hisense de una manera simple y 
rápida, mientras disfruta de la comodidad de su sala.

Reproductor multimedia: acceda a su música, imágenes y videos en 
Internet o utilice una memoria USB y reproduzca su contenido directamente 
en su TV.

Ahora todo funciona desde un único control remoto. Conéctese a sus 
TV directamente a su antena satelital o terrestre o cable y disfrute del 
contenido en alta definición sin pérdida de señal.

Home

Media 
Player

Digital 
Tuner

▐ Bienvenido
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Instrucciones importantes de seguridad

▐ Aviso importante
Esta guía solo contiene información detallada acerca de los menús, ajustes y operaciones, etc. de 
su TV. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo instalar este TV, consulte la Guía de inicio 
rápido.
Los párrafos que inician con el símbolo  indican instrucciones importantes, consejos o condiciones 
para los siguientes ajuste.

 Por su propia seguridad y máximo rendimiento de su TV, lea detenidamente las 
instrucciones de seguridad antes de realizar cualquier operación.

Hisense no garantiza el funcionamiento y rendimiento de dispositivos periféricos producidos por 
otros fabricantes. No es nuestra responsabilidad cualquier daño o afectación que surja a partir de la 
operación y/o rendimiento del uso de tales dispositivos periféricos de otros fabricantes.
Es posible que se solicite autorización para reproducir o grabar contenido en este o cualquier otro 
dispositivo, conforme a las disposiciones de derechos de autor en dicho contenido. Es responsabilidad 
del usuario garantizar que su uso de este o cualquier otro dispositivo cumplan con las leyes y estatutos 
aplicables en cuanto a derechos de autor en su respectivo país. Si corresponde, comuníquese con el 
propietario de los derechos de autor sobre el contenido que desea reproducir o grabar.
El índice/Glosario explica ciertos términos utilizados en este manual y el menú del TV.

Declaración de conformidad (Doc)
Este TV lleva la certificación CE y cumple con las directrices de la Unión Europea (EU). La declaración 
de conformidad completa se incluye en este manual, y de igual manera es posible descargarla desde 
la página principal de Hisense.
Hisense garantiza que este TV cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones aplicables 
asociados a la Directriz 1999/5/EC. Puede operarse en todos los países en la Unión Europea, además 
de Islandia, Noruega, y Suiza. En Francia e Italia solo puede utilizarse en interiores.

Lea estas instrucciones. 
Siga todas las instrucciones. 
Tenga en cuenta las advertencias.
Conserve estas instrucciones.
Reservados todos los derechos.
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Para garantizar la seguridad y utilizar adecuadamente este producto, siempre tenga en cuenta las siguientes 
precauciones a fin de evitar situaciones peligrosas que puedan ocasionar daños a su equipo:

Condiciones ambientales y uso específico
Este TV debe utilizarse únicamente para recibir señales de audio y video. Puede ubicarse sobre una mesa 
o instalarse en una pared, en una casa u oficina. No debe utilizarse en habitaciones con un alto índice de 
humedad o concentración de polvo. La garantía solo tiene validez si el TV es utilizado para los fines por los 
cuales ha sido diseñado.

 ADVERTENCIA 

La alta humedad y concentración de polvo pueden provocar cortocircuitos en el dispositivo. Para 
reducir el riesgo de incendios o choques eléctricos, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- No exponga el TV a la lluvia, humedad, grasa o agua, y no ubique objetos que contengan líquidos, 

tales como vasos, tazas, etc., a un lado o encima del equipo. 
- No tocar el TV si tiene húmedas las manos. 
- No exponga el equipo al aire acondicionado directamente, y mantenga alejadas en todo momento 

las fuentes de calor, tales como velas o flamas.
Si cambia de posición el TV desde un ambiente frío hacia uno cálido, déjelo apagado durante al menos 1 
hora para evitar la condensación. Si lo utiliza en exteriores, asegúrese de que esté protegido de la humedad.
Si nota algo inusual, apáguelo de inmediato utilizando el interruptor principal y desconecte el cable de 
energía.
En caso de incendio, utilice preferiblemente CO2 o extintor en polvo. Si no cuenta con este tipo de extintores, 
trate de aislar la fuente de suministro antes de utilizar un extintor líquido.

Instrucciones importantes de seguridad

PRECAUCIóN
RIESGO DE DESCARGAS 
ELÉCTRICAS. NO ABRIR.

PRECAUCIóN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS 
ELÉCTRICAS NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE 
TRASERA). NO EXISTEN PIEZAS SUSCEPTIBLES DE 
MANIPULACIóN EN EL INTERIOR. CONSULTE A UN 
SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.

El símbolo de relámpago con cabeza de flecha, 
dentro de un tr iángulo equilátero t iene como 
propósito alertar al usuario sobre la presencia de 
tensión peligrosa no aislada dentro del recinto del 
producto que podría ser de la magnitud suficiente 
para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo 
equilátero tiene como propósito alertar al usuario 
sobre la presencia de instrucciones importantes 
de operación y de mantenimiento (servicio) en la 
documentación que acompaña al aparato.

  ▌Instrucciones de seguridad
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 � Transporte/cambio de lugar
Antes de cambiar de lugar el TV, desconecte todos 
los cables y manténgalo en posición vertical. 

- No presione o aplique tensión al panel frontal 
del TV. Para equipos de mayor tamaño, se 
recomienda mover el TV entre dos personas.

Es posible ubicar la sección frontal del TV sobre 
una superficie plana o banquillo. Asegúrese de 
poner una manta o prenda suave para evitar que la 
pantalla del TV se raye.
Si no manipula correctamente la pantalla LED, 
ésta podría romperse. Siempre utilice guantes para 
transportar el equipo. Si llegase a romper la pantalla 
LED, saldrá líquido del cristal. En caso tal de entrar 
en contacto con este líquido, lave la parte afectada 
con abundante agua.

 � Suministro de energía
Un voltaje incorrecto podría dañar el TV. Conecte el 
equipo únicamente a fuentes de energía que tengan 
el voltaje y la frecuencia adecuados según la plata 
de especificaciones, utilizando el cable de energía 
suministrado.
El cable de energía debe permanecer accesible 
fácilmente de modo tal que pueda desconectarse 
en cualquier momento. Siempre y cuando el equipo 
esté conectado a una fuente de suministro, éste 
conserva energía, incluso si el botón de Encendido/
Apagado está desactivado.
Se recomienda utilizar un circuito dedicado para el 
TV.

- No sobrecargue las fuentes de suministro 
conectando varios dispositivos a la misma 
fuente de energía. Las fuentes de suministro 
recargadas, cables de extensión, etc., son 
peligrosos y pueden generar choques eléctricos 
e incendios.

Una vez apagado el equipo, no lo encienda de nuevo 
hasta haber transcurrido al menos 5 segundos. La 
acción frecuente de apagar y encender el TV en 
cortos períodos de tiempo podría ocasionar daños 
en el TV.

 � Cable de energía y 
tomacorriente

- No toque el cable de energía si tiene húmedas 
las manos. 

- No ubique objetos pesados sobre el cable de 
energía. Distribuya el cable correctamente 
para evitar daños por tensión excesiva, objetos 
cortantes, atoramiento o exposición a elementos 
químicos, etc. Un cable de energía dañado 
podría ocasionar choques eléctricos e incendios.

- Desconecte el cable de energía sosteniendo 
el conector en vez de halar del cable; o de lo 
contrario, podría dañar el cable y ocasionar 
cortocircuitos.

- No ubique el cable de energía cerca de objetos 
con alta temperatura.

- No mueva el TV mientras el cable de energía 
está conectado a un tomacorriente.

- No utilice un cable de energía dañado o 
deteriorado, ni lo conecta a un tomacorriente en 
mal estado.

- No utilice cables de energía diferentes al cable 
suministrado con el TV. 

 � Instalación y ubicación
Se debe instalar la base para utilizar el TV en 
posición vertical sobre una superficie plana que 
pueda soportar el peso del TV. No permita que 
ningún elemento del TV quede suspendido sobre la 
superficie. Para evitar daños por caídas, no ubique 
esta unidad sobre una base inestable o inclinada.

- Ubique la unidad en posición vertical normal. No 
ubique este equipo con la sección frontal hacia 
arriba, hacia abajo, o suspendido.

- No ubique el TV bajo la luz directa del sol o 
cerca de una fuente de calor.

Al instalar el TV en una pared, siga las instrucciones 
suministradas con el soporte de pared. Proteja los 
cables de señal y energía en la parte posterior del 
TV toda vez que utilice un soporte de pared.

Instrucciones importantes de seguridad



6

Italiano
Español

English
Français

Português
D

eutsch

 � Ventilación aérea y altas 
temperaturas

Asegúrese de brindar ventilación adecuada 
para el TV. Deje un espacio de al menos 10 cm 
entre los lados y de 20 cm en la parte superior 
del TV. El calor excesivo y la falta de ventilación 
podrían ocasionar incendios o fallas de algunos 
componentes eléctricos.

- No bloquee las ranuras de ventilación en la 
cubierta posterior.

- Evite que cualquier tipo de líquido ingrese al TV 
a través de las ranuras de ventilación.

- No toque la cubierta posterior del TV durante su 
operación, pues allí se genera calor.

- No inserte objetos extraños al interior del TV por 
medio de las ranuras de ventilación.

 � La base
- No utilice ninguna otra base diferente a la que 

se suministra con el TV.
- No modifique la base. No utilice la base si está 

deformada o físicamente deteriorada.
- Asegúrese de que todos los tornillos estén 

correctamente ajustados al momento de instalar 
la base.

- Proteja el TV contra rayones u otros daños al 
instalar la base.

- No permita que los niños se apoyen en la base.
- Al momento de instalar o retirar la base, se 

recomienda hacerlo entre dos personas.
- Instale el TV siguiendo el procedimiento 

específico descrito en la Guía de inicio rápido.

20cm

10cm 10cm 10cm

Evite que objetos pequeños caigan al interior del 
TV por medio de las ranuras de ventilación. Tales 
objetos podrían ocasionar cortocircuitos, lo que 
eventualmente causaría incendios.
Si algún objeto cae al interior del equipo, desconecte 
el suministro de inmediato y comuníquese con el 
servicio técnico.

 � Acerca de la pantalla LED
La pantalla LED se fabrica mediante tecnología de 
avanzada. En ocasiones, es posible notar pixeles 
no activos en la pantalla. Este fenómeno no se 
considera una falla en términos de la garantía. No 
afectan el rendimiento y fiabilidad del TV.
Dejar la pantalla con una misma imagen durante 
un largo período de tiempo podría ocasionar 
lo que se conoce como retención de imagen, y 
podría generarse daños en la pantalla. Para evitar 
“la quemadura por imágenes”, evite mostrar una 
misma imagen durante un largo período de tiempo. 
Si la relación de aspecto se ajusta en 4:3 durante 
un extenso período de tiempo, podría ocasionarse 
la quemadura por imágenes en las áreas oscuras. 
Este daño no lo cubre la garantía.

- No aplique tensión excesiva en el panel de la 
pantalla.

Evite tocar la pantalla LED para evitar que se raye. 
Si toca la pantalla en exceso, podría ocasionar 
efectos de distorsión en la pantalla.

 � Ondas de radio
- No utilice el TV cerca de equipo médico. Las 

ondas de radio podrían interferir con estos 
equipos y causar mal funcionamiento.

- No utilice el TV cerca de equipo de control 
automático; por ejemplo, puertas automáticas 
o alarmas contra incendios. Las ondas de radio 
podrían interferir con estos equipos de control 
automático y causar mal funcionamiento.

Si alguien utiliza marcapasos, debe conservar una 
distancia de al menos 22 cm con respecto al TV. 
Es posible que las ondas de radio interfieran con el 
funcionamiento del marcapasos.

 � Supervisión
- No permita que los niños permanezcan cerca 

del TV, ya que podrían empujarlo, derribarlo o 
golpearlo.

- No deje el TV encendido sin supervisión.

 � Volumen
Evite los altos niveles de volumen para prevenir 
daños en su audición, especialmente al utilizar 
auriculares.
Si tiene auriculares en sus oídos, disminuya 
el volumen o deje de usar los auriculares 
temporalmente.

Instrucciones importantes de seguridad
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 � En tormentas eléctricas
Durante tormentas, desconecte el cable de energía 
y el cable de la antena del TV. Los sobrevoltajes 
ocasionados por rayos podrían dañar el TV a 
través del sistema de la antenna, además del 
tomacorriente.

 � Extensos períodos de 
ausencia

Si la clavija de alimentación está conectada a 
una toma de corriente, el TV consumirá energía 
incluso en el modo de "ESPERA". El cable de 
energía y todos los cables de la antena deben 
ser desconectados durante largos períodos de 
ausencia.

 � Limpieza y mantenimiento
PRECAUCIóN:
Desconecte el cable de energía antes de limpiar 
el TV.
No utilice ningún agente químico para limpiar el TV 
o el control remoto.

- No apliques repelentes, solventes, tíner u otros 
elementos volátiles sobre las superficies. Esto 
podría deteriorar la calidad del acabado de las 
superficies.

- No aplique agua u otros líquidos directamente 
sobre el TV. Los líquidos que ingresen al interior 
del TV podrían ocasionar fallas.

- La superficie del panel de la pantalla podría 
dañarse fácilmente. Tenga cuidado de no rayar 
la pantalla con las uñas de sus dedos u otros 
objetos sólidos.

- Limpie el cable de energía con un paño seco 
regularmente.

 � Mantenimiento/Reparación
Nunca repare el TV usted mismo. Las piezas 
internas no son reparables por el usuario. 
Comuníquese con el personal de servicio técnico.

 � Embalaje
Mantenga los agentes a prueba de humedad y las 
bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
Las bolsas plásticas pueden ocasionar asfixia y 
los agentes a prueba de humedad son nocivos 
si se ingieren. Si ingiere estos elementos 
accidentalmente, induzca el vómito y diríjase al 
hospital más cercano.

 � Modificaciones
Las modificaciones al TV pueden ocasionar 
choques eléctricos e incendios. No intente modificar 
este producto de ninguna manera, o de lo contrario 
anularía la garantía.

 � Baterías del control remoto
- Una incorrecta instalación podría ocasionar 

daños en las baterías, corrosión o explosión.
- Al reemplazarlas, utilice baterías de iguales 

especificaciones.
- No mezcle baterías nuevas con baterías 

agotadas.
- No mezcle diferentes tipos de pilas.
- No utilice baterías recargables.
- No queme ni desmonte las baterías.
- No las exponga al calor excesivo. 
- Disponga de ellas conforme a las leyes 

ambientales locales.

 � Conexión a tierra de antena 
exterio

Si utiliza una antena exterior, asegúrese de 
que el sistema de antena esté protegido contra 
sobrecargas de voltaje y picos de tensión estática.

 � Disposición
Consulte la sección acerca del reciclado en este 
manual.

Instrucciones importantes de seguridad
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Configuración

Instrucciones de conexión

Conexión de una antena 
Para ver los canales del televisor de forma 
correcta,el aparato debe recibir una señal de la 
siguiente fuente: 
• Una antena VHF/UHF externa.

Conexión de HDMI
Soporta conexiones digitales entre la HDMI 
y los disposi-tivos A/V activados tales como 
(PVRs, DVD, Blu-Ray, HD-DVD, receptores AV y 
dispositivos digitales).
No es necesaria una conexión de sonido para la 
conexión HDMI a HDMI.
¿Qué es HDMI? 

NOTA
Algunos dispositivos tales como un reproductor 
de PVR o DVD requieren que se establezca 
una señal de HDMI en la salida en los ajustes 
del dispositivo. (Por favor consulte el manual 
del usuario de su dispositivo para conocer las 
instrucciones.)
• HDMI o interfaz multimedia de alta definición 

es una interfaz de alta resolución que activa 
la transmisión de audio digital y las señales 
de vídeo mediante el uso de un único cable 
sin compresión. 

• "Interfaz multimedia" es un nombre más 
exacto para definirla, especialmente porque 
permite múltiples canales de audio digital (5.1 
canales). La diferencia entre HDMI y DVI es 
que el dispositivo de HDMI es más pequeño 
en tamaño, tiene instalada la característica 
de codificación HDCP (protección de copia 
digital de ancho de banda alta) y soporta el 
audio digital multicanal. 

• Utilice el terminal HDMI para la conexión 
HDMI a un dispositivo compatible. Si su 
dispositivo externo tiene DVI únicamente, 
debe usar un cable DVI a HDMI (o adaptador) 
para la conexión, y el terminal "R - AUDIO - 
L" en el DVI para la salida del sonido.

Conexión de los dispositivos del componente 
(DVD/PVR) 
Conecte los cables de audio y vídeo del 
componente a las entradas del componente (“Y” 
(Verde), “PB” (Azul), “PR” (Rojo)) sobre la parte 
trasera de su aparato y los otros extremos a los 
conectores de salida de vídeo del componente 
sobre la fuente (PVR, DVD, etc.)

Los conectores Y, PB y PR en sus dispositivos 
del compo-nente (PVR o DVD) algunas veces 
están etiquetados Y, B-Y y R-Y o Y, CB y CR. (Los 
colores para las entradas y los cables deben 
corresponder en ambos dispositivos.)

NOTA
Algunos dispositivos tales como un reproductor de 
PVR o DVD requieren una señal de “Componente/
YPBPR” para ajustarse a la salida en los ajustes 
de los dispositivos. (Por favor consulte el manual 
del usuario de su dispositivo para conocer las 
instrucciones.)
Conexión a dispositivos A/V externos
Conecte un cable RCA de vídeo a un dispositivo 
A/V externo apropiado tal como un VCR, DVD o 
Videocámara. 
Conecte los cables de audio RCA a "R (Derecha/
Rojo) - AUDIO - L (Izquierda/Blanco)", y conecte 
el cable de vídeo con el conector amarillo a la 
entrada "AV" (amarilla) de la parte trasera de 
su TV y los otros extremos en los conectores 
de salida de audio y vídeo correspondientes del 
dispositivo A/V.

Conexión de un ordenador 
Conecte el cable D-Sub a "VGA" en la parte 
trasera de su aparato y el otro extremo a la 
tarjeta de vídeo de su ordenador.
Conecte el cable de audio estéreo a "AUDIO" en 
la parte trasera de su aparato y el otro extremo a 
la "salida de audio" de la tarjeta de sonido en su 
ordenador. 
Esencialmente esta unidad está destinada al uso 
como TV LCD. Si se usa como monitor y surge un 
problema de compatibilidad; por favor póngase 
en contacto con el fabricante de la tarjeta de 
vídeo/gráfica de la PC para soporte posterior. No 
se garantiza una perfecta compatibilidad.

Conexión de los dispositivos de datos USB
Conecte un dispositivo USB para explorar fotos, 
escuchar música, ver películas. Este puerto USB 
también se puede usar para el mantenimiento y 
actualización de software en su TV.

Conexión del audio digital 
Conecte un dispositivo de audio coaxial en esta 
toma  (Se requiere el cable coaxial).

Conexión de auriculares 
Los auriculares se pueden conectar a la salida 
de auricular en el lateral de su aparato. 



9 

Ita
lia

no
Es

pa
ño

l
En

gl
is

h
Fr

an
ça

is
Po

rt
ug

uê
s

D
eu

ts
ch

Uso del control remoto

Conexión de un módulo CI+ 
Inserte el módulo CI+ en la ranura, puede ver 
servicios codificados como ser canales de tv de 
pago o algunos canales HD. Por favor póngase 
en contacto con el proveedor de servicios 
correspondiente para adquirir el módulo CI+ y la 
tarjeta inteligente. 

Encendido y apagado del TV
• Apague el modo de espera: Presione 

[  Power Standby] en el panel RHS de 
atrás o en el control remoto para cambiar 
al modo de espera. Puede activar la unidad 
nuevamente presionando [  Power 
Standby].

• Indicador de alimentación: La luz indica 
el modo de espera. No habrá luz cuando 
el interruptor de alimen-tación esté en la 
posición apagado.

NOTA
Remueva la conexión del toma de 
alimentación de la pared si no va a usar la 
unidad durante períodos más largos, por 
ejemplo si planea salir unos días. Espere al 
menos 5 segundos después de apagarlo si 
quiere reiniciar el TV.

Selección de la fuente de entrada
• Seleccione la fuente de entrada dependiendo 

del dispositivo de vídeo que ha conectado a 
su TV.

• Para seleccionar la fuente de entrada: 
Presione el botón [Source]. Cuando aparece 
la lista de Input Source (Fuente de entrada), 
pulse [▲/▼] para seleccionar la fuente, 
enseguida pulse [OK] para conectar.

Ajuste del volumen
Pulse [VOL˄/VOL˅ ] para aumentar o disminuir el 
volumen. 
Pulse [Mute] para apagar el sonido. Pulse [Mute] 
nuevamente para volver a encender el sonido.

Cambio de canales
Pulse los botones [CH Λ/CH V] para ir al 
siguiente canal más alto o más bajo. O, pulse los 
botones de números para seleccionar un canal. 
Por ejemplo, para seleccionar el canal 12, pulse 
[1], luego pulse [2]. 

Selección del modo de sonido 
Pulse el botón [Sound] para seleccionar entre 
5 modos de sonido preestablecidos diferentes: 
Estándar, Música, Película, Deportes y Personal.

Selección del modo de imagen
Pulse el botón [Picture] para seleccionar entre 
6 modos de imagen preestablecidos diferentes: 
Estándar, Día de cine, Noche de cine, PC Game, 
Dinámica y Personal. 
Selección del tamaño de imagen
Pulse el botón [Zoom] para cambiar el tamaño 
de la imagen de la pantalla entre Normal, 4:3, 
Ancho, Zoom y Cine.

NOTA
La opción del tamaño varía con las diferentes 
fuentes.

Congelamiento de una imagen

Pulse el botón [Still] para parar la imagen en 
cualquier momento.

Pulse nuevamente para reanudar el movimiento 
normal.

Ajuste del temporizador
Puede especificar cuánto tiempo usted desea 
esperar hasta que su TV se apague de forma 
automática.
Al pulsar el botón [Sleep] de forma repetida le 
permitirá cambiar el modo del temporizador: 
Apagado, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 
90 minutos, 120 minutos y 240 minutos.

Función de audio 
Al pulsar el botón [ I/II ] la pantalla del TV 
mostrará las opciones de audio tal como Estéreo, 
Dual I, Dual II, Mixto.

Visualización de la lista de canales

Pulse [OK] para visualizar la lista completa de 
los canales digitales y analógicos disponibles.

Guía de programas electrónica (EPG)

Proporciona conveniente acceso a los programas 
de televisión que estarán disponibles en los 7 
días siguientes. La información visualizada por 
la EPG se torna disponible mediante las redes 
de televisión comerciales para canales digitales 
únicamente. La EPG además proporciona una 
forma simple de programar la grabación de 
sus programas favoritos. No hay necesidad de 
configurar temporizadores complicados.
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Características básicas

Primera instalación

Conecte un cable RF de la entrada del TV denominada "RF-In" y en la toma aérea del TV.
Seleccionar idioma
Pulse el botón ◄/► para seleccionar el idioma que va a usar para los menús y los mensajes.

Seleccionar país
Pulse el botón ▼/▲ para resaltar el menú del país.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar el país deseado.

Idioma

Seleccionar Volver

País

Checo

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Seleccionar Volver

Modo Retail

Encendido Apagado

Seleccionar Volver

Config. De Sintonización

Tipo de sintonización 
automática DTV + ATV

Tipo digital DVB-T

Tipo de busqueda Completo

ID de red Auto

Frecuencia Auto

Velocidad de símbolo Auto

Listado por LCN Encendido

Volver Comenzar

Sintonización automática
El TV inicia la sintonización ATV primero. Pulse Menú y el botón de flecha izquierda para omitir la 
sintonización ATV,
Enseguida ingresa a la sintonización DTV, pulse el Menú y el botón de flecha izquierda para omitir la 
sintonización DTV.

Sintonización de canal

TV

DTV

Radio

Datos

0 Programa

0 Programa

0 Programa

0 Programa

Pulse botón MENU para omitir

¿Omitir la sintonización analógica?

Sí No
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Características básicas

Seleccione la fuente de entrada

1. Pulse el botón SOURCE para visualizar la lista de las fuentes de entrada,
2. Pulse ▼/▲ o el botón OK para seleccionar la fuente deseada,
3. Pulse el botón OK para ingresar a la fuente de entrada,
4. Pulse el botón EXIT para salir.

¿Desea salir de la sintonización?

Sí No

Fuente de entrada

Satélite 

DTV

ATV

AV

PC

SCART

Componente

HDMI1

HDMI2

HDMI3

Mover Seleccionar Salir

Fuente de entrada

Multimedia

Mover Seleccionar Salir

Sintonización de canal

TV

DTV

Radio

Datos

0 Programa

0 Programa

0 Programa

0 Programa

Pulse botón MENU para salir

(DTV)



12

Italiano
Español

English
Français

Português
D

eutsch

Características básicas

Operación del menú principal

Menú Canal
Pulse el botón MENU para mostrar el menú principal.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar CANAL en el menú principal.

1. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de CANAL.
2. Pulse el botón Acceder para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón Acceder para guardar y volver al menú anterior.

Sintonización automática
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la Sintonización automática, enseguida pulse el botón Acceder/► para 
ingresar.

CANAL

Sintonización automática

TV analógica - Sint. Manual

TDT - Sintonización manual

Editar programa

Inform. de señal

Información CI

Act. Automatica de canal Apagado

Mover Volver Seleccionar Salir

Tipo de sintonización 
automática DTV + ATV

Tipo digital DVB-T

Tipo de busqueda Completo

ID de red Auto

Frecuencia Auto

Velocidad de símbolo Auto

Listado por LCN Encendido

Volver Comenzar

Config. De Sintonización
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Características básicas

TV analógica - Sint. Manual
Canal actual
Establece el número del canal.

Sistema de color
Seleccione el sistema de color
(Sistema disponible: AUTO, PAL, SECAM)

Sistema de sonido
Seleccione el sistema de sonido

Sintonía fina
Ajuste la frecuencia del canal de forma fina.

Buscar
Inicie la búsqueda de canal.

Sintonización de canal

TV

DTV

Radio

Datos

0 Programa

0 Programa

0 Programa

0 Programa

Pulse botón MENU para omitir

¿Omitir la sintonización analógica?

Sí No

¿Desea salir de la sintonización?

Sí No

TV analógica - Sint. Manual

Canal actual 1
Sistema Color Auto

Sistema de sonido DK

Sintonía fina

Buscar

Frequency Unregistered

Mover Volver Salir

Sintonización de canal

TV

DTV

Radio

Datos

0 Programa

0 Programa

0 Programa

0 Programa

Pulse botón MENU para salir

(DTV)
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Características básicas

TDT - Sintonización manual
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar TDT - Sintonización manual, enseguida pulse el botón Acceder para 
ingresar al submenú.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar Canal, enseguida pulse el botón Acceder para buscar el programa.

Editar programa
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Editar programa, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al 
submenú.

Las tres teclas de colores son accesos directos para programar 
los canales.

Primero pulse ▼/▲ para resaltar el canal que desea seleccionar, 
enseguida:

Pulse el botón Rojo para eliminar el programa de la lista.

Pulse el botón Amarillo para mover el canal en la lista de 
favoritos.

Pulse el botón Azul para omitir el canal seleccionado.

Pulse el botón Fav para agregar o quitar el canal a su lista de 
favoritos (Su TV omitirá el canal de forma automática usando 
CH+/- para ver los canales).

Inform. de señal
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Inform. de señal, pulse el botón Acceder para ver la información detallada 
de la señal. Sólo está disponible cuando existe una señal en DTV.

TDT - Sintonización manual

VHF CH 1

SIN SEÑAL

Mala Freq: 43.50 MHz Buena

Editar programa

Eliminar Salto Rapido Mover Saltar

Seleccionar Fav Volver

Inform. de señal

Canal: 21 (474.00MHz)

Red ABC Melbourne

Modulación 64QAM

Calidad 100    (Buena)

Señal 26        (Debil)
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Características básicas

Menú de imagen
Pulse el botón MENU para mostrar el menú principal.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar IMAGEN en el menú principal.

1. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de IMAGEN.
2. Pulse el botón OK para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior.

Modo de imagen
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de imagen, enseguida pulse OK para ingresar al submenú.
Puede cambiar el valor del contraste, brillo, color, nitidez y tinte cuando la imagen se encuentra en el modo 
Personal.
CONSEJOS: Puede pulsar el botón Picture para cambiar directamente el Modo de imagen.

Contraste/Brillo/Tono/Tinte/Nitidez
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción, enseguida pulse el botón ◄/► para ajustar.
Contraste Ajuste la intensidad resaltada de la imagen, pero las sombras de la imagen son invariables.
Brillo Ajuste la iluminación de toda la imagen, afectará la región oscura de la imagen.
Color Ajuste la saturación del color basándose en sus preferencias.
Tono Se usa para compensar el color que podría cambiar con la transmisión del sistema NTSC.
Nitidez Ajuste el valor máximo de detalles de la imagen.

IMAGEN

Modo de imagen

Contraste

Brillo

Color

Tono

Nitidez

Temperatura de color

Reducción de ruido

Modo HDMI

Balance de blancos

Estándar

50

50

50

50

50

Estándar

Medio

Auto

Mover Volver Seleccionar Salir

Modo de imagen

Estándar

Día de cine

Noche de cine

PC Game

Dinámica

Personal

Seleccionar Volver
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Características básicas

Temperatura de color
Cambie todo el color de la imagen.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Temperatura de color, enseguida pulse el botón OK para ingresar al 
submenú.
Pulse el botón OK para seleccionar (modo de imagen disponible: Frío, Estándar, Cálido).
Puede cambiar el valor de rojo, verde y azul cuando la temperatura de color está en el modo Usuario.

Frío Incremente el tono azul para el blanco.
Estándar Incremente los colores vinculados con el sexo para el blanco.
Cálido Incremente el color rojo para el blanco.

Reducción de ruido
Para filtrar y reducir el ruido de la imagen y mejorar la calidad de la imagen.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Reducción de ruido, enseguida pulse el botón OK para ingresar al 
submenú.

Apagado Desactive la detección de ruido del vídeo.
Bajo Detecte y reduzca el ruido bajo del vídeo.
Medio Detecte y reduzca el ruido moderado del vídeo.
Alto Detecte y reduzca el ruido mejorado de vídeo.

Temperatura de color

Frío

Estándar

Cálido

Seleccionar Volver

Reducción de ruido

Apagado

Bajo

Medio

Alto

Seleccionar Volver
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Características básicas

Menú Sonido
Pulse el botón MENU para mostrar el menú principal.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar SONIDO en el menú principal.

1. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de SONIDO.
2. Pulse el botón Acceder para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón Acceder para guardar y volver al menú anterior.

Modo de Sonido
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de Sonido, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al 
submenú.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar.

Puede cambiar el valor de Agudos y Graves cuando el sonido está en el modo Personal.
CONSEJOS: Puede pulsar el botón Sonido en el mando a distancia para cambiar directamente el modo de 
Sonido.
Estándar Produce un sonido balanceado en todos los entornos.
Música Conserva el sonido original. Excelente para programas musicales.
Película Mejora los graves y agudos para tener una experiencia de sonido enriquecedora.
Deportes Mejora los sonidos vocales para deportes.
Personal Seleccione esta opción para personalizar la configuración de la imagen.
Nota: El nivel de graves y agudos solamente están disponibles en el modo Usuario, puede ajustar de acuerdo 
a su gusto.

SONIDO

Modo de sonido

Agudos

Bajos

Balance

Volumen automático

Salida digital

Audio Delay

Conmutador AD

Estándar

50

50

0

Apagado

PCM

32

Apagado

Mover Volver Seleccionar Salir

Modo de sonido

Estándar

Música

Película

Deportes

Personal

Seleccionar Volver



18

Italiano
Español

English
Français

Português
D

eutsch

Características básicas

Balance
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción, enseguida pulse el botón ◄/► para ajustar.
Volumen automático
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Volumen automático, enseguida pulse el botón ◄/► para seleccionar 
entre Encendido o Apagado.
Salida digital
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Salida digital, enseguida pulse el botón ◄/► para seleccionar 
Apagado/PCM/Auto.
Conmutador AD
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Conmutador AD, enseguida pulse el botón ◄/► para seleccionar entre 
Encendido o Apagado.
La descripción de sonido es proporcionada para personas con incapacidad visual. Se requiere el stream del 
código para brindar soporte. 
NOTA:
Balance: Este elemento puede ajustar la salida del altavoz, lo que le permite escuchar al máximo nivel en su 
posición.
Volumen automático: Este elemento se usa para reducir la diferencia entre el volumen del canal y del 
programa automáticamente.

Menú Hora
Pulse el botón MENU para mostrar el menú principal.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar HORA en el menú principal.

HORA

Reloj

Zona horaria

Temporizador de reposo

Apagado autom.

Tiempo de OSD

18/Jan  06:25

GMT+1

Apagado

4H

Siempre

Mover Volver Seleccionar Salir

1. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de HORA
2. Pulse el botón Acceder para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón Acceder para guardar y volver al menú anterior.

Zona horaria

Canarias GMT

Lisboa GMT

Londres GMT

Rabat GMT

Yamoussoukro GMT

Ámsterdam GMT+1

Belgrado GMT+1

Dublin GMT Berlín GMT+1

Mover Seleccionar Volver

Zona horaria
Pulse el botón ▼/▲/◄/► para seleccionar Zona horaria, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al 
submenú.
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Características básicas

Temporizador de reposo
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Temporizador de reposo, enseguida pulse el botón Acceder para 
ingresar al submenú.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar. (Las opciones disponibles son: Apagado, 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 
90Min, 120Min, 240Min).

Apagado autom.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Apagado autom. enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al 
submenú.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar.
Consejos: El mando a distancia no hace ninguna operación durante el tiempo preestablecido, se cerrará 
automáticamente. Si realiza alguna operación, restaurará la hora. 

Tiempo de OSD 
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Tiempo de OSD, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al 
submenú.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar.

Temporizador de reposo

Apagado

Seleccionar Volver

Temp.de apagado

Apagado

Seleccionar Volver

Tiempo de OSD

Siempre

Seleccionar Volver
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Características básicas

Menú Bloquear
Pulse el botón MENU para mostrar el menú principal.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar BLOQUEAR en el menú principal.

1. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú BLOQUEAR SISTEMA.
2. Pulse el botón Acceder/◄/► para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón MENU para volver al menú anterior.

Intr. Contraseña
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Intr. Contraseña, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al 
submenú para establecer una nueva contraseña.

Bloquear sistema
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Bloquear sistema, enseguida pulse el botón Acceder para validar las 
siguientes 3 opciones.
La contraseña por defecto es 0000 y si la olvida, llame al centro de servicio. 

BLOQUEAR

Bloquear sistema

Intr. Contraseña

Bloquear programa

Control paterno

Bloqueo de teclado

Modo Hotel

Apagado

4

Apagado

Mover Volver Seleccionar Salir

Por favor, introduzca la contraseña

Borrar Cancelar

Ponga contraseña anterior

Ponga nueva contraseña

Confirmar nueva contraseña

Borrar Cancelar
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Características básicas

Bloquear programa
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Bloquear programa enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al 
submenú para seleccionar.
Pulse el botón Verde para bloquear o desbloquear el canal.

Control paterno
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Control paterno, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al 
submenú para seleccionar la clasificación adecuada para sus hijos.

Bloqueo de teclado
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Bloqueo de teclado, enseguida pulse el botón ◄/► para seleccionar 
entre Encendido o Apagado.
Cuando el estado Bloqueo de teclado está encendido, no puede usar el botón del panel de teclas

Modo Hotel
1. Pulse el botón ▼/▲ en el mando a distancia para seleccionar Modo Hotel en el menú Bloquear.
2. Pulse el botón Acceder en el mando a distancia para ingresar al submenú.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior.

Bloquear programa

Seleccionar Volver

Bloquear Página arriba / abajo 

Control paterno

Apagado

Seleccionar Volver
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Características básicas

Modo Hotel
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el Modo Hotel, enseguida pulse el botón ◄/► para seleccionar entre 
encendido o apagado.
Bloqueo de fuente
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Bloqueo de fuente, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al 
submenú para seleccionar.
Fuente predeterminada 
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar F. Entrada Predefinida, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar 
al submenú para seleccionar.
Programa predeterminado  
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Programa por defec., enseguida pulse el botón ◄/► para ajustar. Está 
disponible cuando la fuente predeterminada es TV.
Volumen máx.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Volumen máx., enseguida pulse el botón ◄/► para ajustar.
Quitar bloqueo
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Quitar bloqueo, enseguida pulse el botón Acceder para borrar la 
configuración que realizó anteriormente.

Menú de configuración
Pulse el botón MENU para mostrar el menú principal.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar CONFIGURACIÓN en el menú principal.

CONFIGURACIÓN

Idioma

Idioma Teletexto

Idiomas del sonido

Idioma de subtítulos

Deficientes auditivos

Relación de aspecto

Pantalla azul

Asistente de configuración

Reajustar

Actualizar el software (USB)

Modo Retail

HDMI CEC

Español

Oeste

Español

Español

Encendido

Ancho

Apagado

Apagado

Mover Volver Seleccionar Salir

HOTEL

Mover Volver Seleccionar Salir

Modo Hotel

Bloqueo de fuente

F. Entrada Predefinida

Tipo digital

Programa por defec.

Volumen por defecto

Volumen máx

Importar Base de datos

Exportar Base de datos

Quitar bloqueo

Encendido

Apagado

DVB-T

1

24

79
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Características básicas

1. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de CONFIGURACIÓN.
2. Pulse el botón Acceder para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón Acceder para guardar y volver al menú anterior.

Idioma OSD
Seleccione el idioma del menú OSD que desea visualizar. Se selecciona inglés como idioma de menú 
predeterminado.
Pulse el botón ▼/▲/◄/► para seleccionar Idioma de menú.

Idioma Teletexto
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Idioma Teletexto, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al 
submenú.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Idioma Teletexto.

Idiomas del sonido
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Idiomas del sonido, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al 
submenú.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar el idioma Primario de los Idiomas del sonido.
Pulse el botón ▼/▲/◄/► para seleccionar Idiomas del sonido.

Idiomas del sonido Primario

Seleccionar Volver

Idioma

Volver

English Deutsch Español

Italiano

Seleccionar

PortuguêsFrançais

Idioma Teletexto

Oeste

Oriente 

  العربية

VolverSeleccionar
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Características básicas

Idioma de subtítulos
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Idioma de subtítulos, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al 
submenú.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar el idioma Primario del Idioma de subtítulos.
Pulse el botón ▼/▲/◄/► para seleccionar Idioma de subtítulos.

Idioma de subtítulos Primario

Seleccionar Volver

Relación de aspecto

Normal

4:3

Ancho

Zoom

Cine

VolverSeleccionar

Pantalla azul
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Pantalla azul, enseguida pulse el botón Acceder para seleccionar entre 
Encendido o Apagado.
Primera instalación
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Primera instalación, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar.
Reajustar
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Reajustar, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al submenú.
Actualizar el software (USB)
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Actualizar el software (USB), conecte su dispositivo USB en la ranura 
USB, enseguida pulse el botón Acceder para actualizar el software adecuado.

HDMI CEC
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar HDMI CEC, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al submenú.
Control del CEC Pulse el botón ◄/► para encender o apagar esta opción.
Receptor de audio Pulse el botón ◄/► para encender o apagar esta opción.
Dispositivo de desconexión automática Pulse el botón ◄/► para encender o apagar esta opción.
Encendido automático de la TV Pulse el botón ◄/► para encender o apagar esta opción.
Lista de dispositivos Pulse el botón Acceder para abrir el menú principal del dispositivo.
Menú Dispositivo Pulse el botón Acceder para abrir el menú principal del dispositivo.

Relación de aspecto
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Relación de aspecto, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al 
submenú.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la relación de aspecto. (Las opciones disponibles son: Normal, 4:3, 
Ancho, Zoom, Cine).
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Características básicas

Menú de pantalla
Pulse el botón MENU para mostrar el menú principal.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar PANTALLA en el menú principal.

1. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de PANTALLA.
2. Pulse el botón Acceder para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón Acceder para guardar y volver al menú anterior.

Ajuste automático
Pulse el botón Acceder para iniciar el ajuste de Posición H/Posición V/Tamaño/Reset Posición.

Posición H
Ajuste la posición horizontal de la imagen.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Posición H, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al submenú.

Posición V
Ajuste la posición vertical de la imagen.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Posición V, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al submenú.

Tamaño
Ajuste el tamaño de la pantalla.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Tamaño, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al submenú.

Fase
Ajuste las líneas de entrelazado horizontales.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Fase, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar al submenú.

Reset Posición
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Reset Posición, enseguida pulse el botón Acceder para ingresar.

HDMI CEC

Control del CEC

Receptor de audio
Dispositivo de desconexión 
automática
Encendido automático de la TV
Lista de dispositivos
Menú Dispositivo

Encendido

Apagado
Apagado

Apagado

Volver

PANTALLA

Ajuste automático

Posición H

Posición V

Tamaño

Fase

Reset Posición

50

50

50

17

Mover Volver Seleccionar Salir
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Características básicas

Operación Multimedia

Pulse el botón ◄/► para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Multimedia principal, a 
continuación pulse el botón Acceder para ingresar.

Notas:
1. Reducción de ruido en la opción IMAGEN no es válida.
2. Conmutador AD en la opción SONIDO no es válida.
3. El menú HORA y las descripciones son las mismas que las del modo Antena.
4. Bloquear programa y Control paterno en el menú BLOQUEAR no son válidos.
5. Idiomas del sonido, Idioma de subtítulos, Deficientes auditivos en el menú CONFIGURACIÓN no 
son válidos.
6. El modo PC no tiene un menú de CANAL.

Nota: Antes de operar el menú Multimedia, conecte el dispositivo USB, enseguida pulse el botón FUENTE 
para establecer la Fuente de entrada en Multimedia.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Multimedia en el menú Fuente, enseguida pulse el botón Acceder para 
ingresar.

Menú Foto
Pulse el botón ◄/► para seleccionar FOTO en el menú principal, enseguida pulse el botón Acceder para 
ingresar. 
Pulse el botón Salir para regresar al menú anterior.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar el archivo que desea visualizar en el menú de selección de archivos, a 
continuación pulse el botón Multimedia para visualizar imágenes.
Cuando resalte la opción seleccionada, la información del archivo aparecerá en el lado derecho y la imagen 
será visualizada previamente en el centro.

USB 2.0

FOTO MúSICA PELÍCULA TEXTO
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Características básicas

Pulse el botón ◄/► para seleccionar el disco de la unidad que desea visualizar, a continuación pulse el botón 
Acceder para ingresar.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar la opción Volver para regresar al menú anterior.

Pulse el botón ◄/► para seleccionar el disco de la unidad que desea visualizar, a continuación pulse el botón 
Acceder para ingresar.

Pulse el botón Multimedia para reproducir el vídeo seleccionado.
Puede seleccionar el menú de la parte inferior y pulse el botón Acceder para operar.
Pulse el botón Salir para regresar al menú anterior.

Menú Música
Pulse el botón ◄/► para seleccionar MÚSICA en el menú principal, enseguida pulse el botón Acceder para 
ingresar.
Pulse el botón Salir para regresar al menú anterior.

Menú Película
Pulse el botón ◄/► para seleccionar PELÍCULA en el menú principal, enseguida pulse el botón Acceder para 
ingresar.
Pulse el botón Salir para regresar al menú anterior.

USB 2.0

FOTO MúSICA PELÍCULA TEXTO

USB 2.0

FOTO MúSICA PELÍCULA TEXTO
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Características básicas

Pulse el botón ◄/► para seleccionar el disco de la unidad que desea visualizar, a continuación pulse el botón 
Acceder para ingresar.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar la opción Volver para regresar al menú anterior.

Menú Texto
Pulse el botón ◄/► para seleccionar TEXTO en el menú principal, enseguida pulse el botón Acceder para 
ingresar.
Pulse el botón Salir para regresar al menú anterior.

USB 2.0

FOTO MúSICA PELÍCULA TEXTO
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SÍNTOMAS POSIBLES SOLUCIONES

Sin sonido ni imagen.

Verifique si el cable de alimentación está enchufado en un toma de 
alimentación de CA.
Debe estar encendido un interruptor de alimentación en el borde inferior 
lateral derecho del panel frontal. Pulse el botón [POWER] en el control 
remoto para activar la unidad del modo de espera.
Compruebe si se enciende o no el LED en rojo o azul. Si se enciende, la 
alimentación al TV está en buenas condiciones.

He conectado una fuente externa 
en mi TV y no tengo imágenes ni 
sonido.

Verifique que se haya realizado correctamente la conexión de salida de la 
fuente externa y la conexión de entrada del TV.
Asegúrese de que haya realizado correctamente la selección del modo de 
entrada para la señal entrante.

Cuando enciendo el TV, existe un 
retraso de unos segundos antes de 
que aparezcan las imágenes. ¿Esto 
es normal? 

Sí, esto es normal. El TV está buscando información de ajuste anterior y está 
inicializando el TV.

La imagen es normal pero no se 
emite sonido. 

Compruebe el ajuste de volumen.
Verifique si no se activado la función de silencio.

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

Si la imagen está en blanco y negro, primero desconecte el TV de la toma 
de corriente CA y vuelva a conectar después de 60 segundos.
Verifique que el Color esté establecido en 50 o más. 
Pruebe los diferentes canales del TV.

El sonido y la imagen están 
distorsionados o no son claros.

Un aparato eléctrico podría estar afectando al TV. Apague los aparatos, si 
aún existe interferencia, aleje el aparato del TV.
Inserte la clavija del cable de alimentación del TV en otra toma de 
corriente.

El sonido y las imágenes 
son borrosas o se cortan 
momentáneamente.

Si usa una antena externa, verifique la dirección, posición y conexión de la 
antena.
Ajuste la dirección de la antena o restaure la sintonización de canales.

Existen bandas horizontales/
verticales en la imagen o la imagen 
parpadea.

Verifique si existe una fuente de interferencia en la cercanía, tal como un 
aparato o herramienta eléctrica.

El recinto de plástico hace un sonido 
"clic".

El sonido "clic" puede ser ocasionado al cambiar la temperatura ambiente de 
la habitación. Este cambio ocasiona que el recinto del TV se infle o contraiga, 
y esto produce el sonido. Esto es normal y el TV esta bien.

No funciona el mando a distancia.
Confirme que el TV esté encendido y en funcionamiento.
Cambie las baterías del mando a distancia.
Verifique si se han instalado correctamente las baterías.

Resolución de problemas
Si el TV no opera como es usual o parece que estuviera funcionando mal por favor lea cuidadosamente esta 
sección. Muchas cuestiones operativas pueden ser resueltas por los usuarios.
Además es aconsejable desenchufar el TV del enchufe de CA en la pared durante 60 segundos o más, luego 
reconecte y comience nuevamente. Este simple procedimiento ayuda a restaurar las condiciones estables 
para los circuitos eléctricos y el firmware de la unidad.
Por favor póngase en contacto con el Centro de Atención a Clientes del fabricante si no puede resolver el 
problema o surgen nuevos inconvenientes.

Otra información
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Otra información

Contacto de servicio

País Número de línea de 
asistencia Sitio web

Austria +43-0820420411 www.eseco.at

Bélgica +32 (0)11 281780 www.servilux.be

Reino Unido +44 0345 610 4199 www.hisense.co.uk 

Dinamarca +45-44503039 www.elektronik-centret.dk

Francia +33 1 76 49 05 05 www.hisense.fr

Alemania +49-(0)0800 9000169 www.elesco-europa.com

Hungría +36-614772070 www.aagservice.hu

Irlanda +44 28 3832 6119 www.craigavon.tv

Italia +39-800 321 999 www.hisenseitalia.it

Noruega +47-815 81 333 www.infocare.no

España +34-902027419 www.hisense.es

Suecia +46 911 21 14 50 www.assistkedjan.se

Suiza +41 (0) 900782400 www.stagicp.ch

Países Bajos +31 (0) 77-3060708 www.technorep.nl

Portugal +351 707 780 368 www.hisense.es

www.hisense-europe.com      www.hisense.com/en

Para obtener más información, póngase en contacto con la compañía de servicio de Hisense de su país.
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Otra información

Sistema de color PAL NTSC SECAM

Sistema de televisión PAL/SECAM-B/G,D/K DVB-T+C DVB-T2 DVB-S/S2

Condiciones 
ambientales

Temperatura: 5°C - 45°C
Humedad: 20 % - 80 % HR
Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa

Modo de componente 480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 
1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz

Modo VGA 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024 60Hz

Modo HDMI
480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 
1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz, 640 × 480, 800 × 600, 
1024 × 768 60Hz

Especificaciones técnicas

NOTA

Las funciones, la apariencia y las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Lista de formato reproducible

Multimedia Ext. de 
archivo

Códec
Observaciones

Vídeo Audio

VÍDEO

.mpg MPEG-1, MPEG-2

MP3, WMA*,  
AAC, AC3*,PCM

Resolución máx.: 1920 × 1080

Tasa máx. de datos: 40 Mbps

.avi
DivX*, Xvid, MJPEG

Resolución máx.: 1920 × 1080
Tasa máx. de datos: 20 Mbps

MPEG-4 SP/ASP, 
H.263/H.264

.ts MPEG-2, H.264, 
AVS*, AVS+*, HEVC

.mov

.mkv
MPEG-4 SP/ASP, 

H.263/H.264, HEVC

.dat MPEG-1

.mp4
MPEG-4 SP/ASP, 

H.263/H.264, HEVC

MPEG-1, MPEG-2 Resolución máx.: 720 × 576

.vob MPEG-2 Tasa máx. de datos: 40 Mbps

.rm*/.rmvb* RV30/RV40 COOK, MP2 Resolución máx.: 1920 × 1080



32

Italiano
Español

English
Français

Português
D

eutsch

Otra información

MÚSICA

.mp3 -- MP3 Tasa de muestreo: 8K~48kHz
Tasa de bits: 32K~320Kbps

.wma* -- WMA* Canal: Mono/Stereo

.m4a/.aac -- AAC

Tasa de muestreo: 16K~48kHz

Tasa de bits: 32K~442 Kbps

Canal: Mono/Stereo

FOTO

.jpg/ JPEG progresivo Resolución máx.: 1024 × 768

.jpeg JPEG de línea base Resolución máx.: 15360 x 8640

.bmp BMP
Resolución máx.: 9600 x 6400

Profundidad de píxel: 
1/4/8/16/24/32 bpp

.png
Sin entrelazado Resolución máx.: 9600 x 6400

Entrelazado Resolución máx.: 1280 × 800

SUBTÍTULOS

.srt SubRip

.ssa/.ass SubStation Alpha

.smi SAMI

.sub

SubViewer
MicroDVD

DVDSubtitleSystem
SubIdx(VobSub)

SubViewer 1.0 & 2.0 solamente

.txt TMPlayer

Si el códec multimedia no es compatible por el reproductor, se proporcionará una advertencia.
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Otra información

Licencias/Reciclado

WEEE (Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 
Directiva Europea 2012/19/UE

El significado del símbolo en el producto, en sus accesorios o en el embalaje, 
indica que este producto no debe ser desechado como basura doméstica. 
Deseche este equipo en el punto de recogida para el reciclado de los 
desechos de aparatos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y en 
otros países Europeos existen sistemas de recogida por separado para 
productos eléctricos y electrónicos usados. Mediante al aseguramiento del 
desecho correcto del producto ayudará a evitar peligros potenciales para el 
medio ambiente y para la salud humana, además el reciclado de materiales 
ayudará a conservar los recursos naturales. Por lo tanto, no deseche sus 
equipos eléctricos y electrónicos usados con la basura doméstica. Para 
obtener información detallada sobre el reciclado de este producto, póngase 
en contacto con la oficina de su ciudad local, con el servicio de recogida de 
basura o con la tienda donde adquirió el producto.

Baterías

De conformidad con las directrices sobre disposición de baterías, las baterías 
agotadas no deben disponerse en recipientes domésticos. Disponga de sus 
baterías en contenedores específicos para este fin en tiendas de distribuidores.

ROHS (Restricción sobre Sustancias Peligrosas)
Directiva Europea 2011/65/UE

La directiva Europea limita el uso de sustancias peligrosas y perjudiciales que son 
difíciles de reciclar. 

Esto permite que el reciclado sea fácil para los EEE y contribuye a la conservación de 
los recursos naturales. 

Las sustancias incluidas en este producto se encuentran en conformidad con la directiva 
ROHS. 

Las letras HDMI y HDMI High Definition Multimedia Interface y el logotipo 
HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI 
Licensing LCC en los Estados Unidos y en otros países. 

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. 
Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de 
Dolby Laboratories


