22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

24" 22LFN37L
22"
24LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

22" 22LFN37L

24" 22LFN37L
22"
24LFN37L

22LFN37L

22LFN37L

56 cm;22"

33

1920x1080

Preparations Guide
Safety Information................................................................... ..............................................2
Important Safety Precautions.................................................................................................3

Installed And Connected TV
TV Bracket assemble.............................................................................................................4
TV Buttons And Terminal Interface........................................................................................5
External device connect ion diagram....................................................................................6
Install And Connect TV...........................................................................................................7
TV St and instal lat ion Inst ructions........................................................................................7

TV Menu
First Time Installation................................................................... ..........................................8
Channel Menu......................................................................................................................10
Picture Menu........................................................................................................................15
Sound Menu.........................................................................................................................17
Time Menu............................................................................................................................18
Lock Menu............................................................................................................................20
Hotel Mode............................................................................................................................22
Setup Menu.......................................................................
.....................................................23

PC Menu
Screen Menu........................................................................................................................26

Media Menu
Media Operation..................................................................................................................27
Photo Menu..........................................................................................................................28
Music Menu..........................................................................................................................29
Movie Menu..........................................................................................................................30
Text Menu....................................................................... ...................................................31

Other Information
Help......................................................................................................................................32
Specifications.......................................................................................................................33
Remote Controller......................................................................
.................................................34

1

2

3

4

5

6

7

First Time Installation
Connect an RF cable from the Tv’s input called “RF-In” and to your TV Aerial socket.

Select Language
Press

/

button to select the language to be used for menus and message.

Select Country
Press ▼ / ▲ button to highlight country menu.
Press / button to select the country you want to.
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Auto Tuning
First tuning ATV, press Menu and left arrow button to skip ATV tuning,
Second tuning DTV, press Menu and left arrow button to skip DTV tuning.
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Main Menu Operation
Channel Menu
Press MENU button to display the main menu.
Press / button to select CHANNEL in the main menu.

1. Press

/

button to select the option that you want to adjust in the CHANNEL menu.

2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Auto Tuning
Press / button to select Auto Tuning, then press Enter/

button to enter.
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ATV Manual Tuning

Current CH
Set the channel number.
Color System
Select the color system
(Available System: AUTO,PAL , SECAM )
Sound System
Select the Sound system
Fine-Turn
Adjust the frequency of the channel finely.
Search
Start searching channel.
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DTV Manual Tuning
Press / button to select DTV Manual Tuning, then press Enter button to enter sub-menu.
Press / button to select channel, then press Enter button to search program.

Program Edit
Press / button to select Program Edit, then press Enter button to enter sub-menu.

The three colored key is the shortc ut key for programming
the channel.
First press ▼ / ▲ to highlight the channel you want to select, then:
Press the Red button to delete the program in the list.
Press the Yellow button to move the channel in the list.
Press the Blue button to skip the selected channel.
Press Fav button to add or remote the channel to your favorite list.
(Your TV set will skip the channel automatically when using
CH+/- to view the channels.)
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Schedule List
Press / button to select Schedule List, then press Enter button to enter sub-menu.
It is available in DTV and satellite source.

Press the YELLOW button to enter the
interface below.

When the time appointment is conflict ,
it will produce a warning message.

Signal Information
Press ▼ / ▲ button to select Signal Information, press the Enter button to see the detail information
about the signal. Only available when there is signal in DTV.

CI Information(Need to support the CI function)
Press ▼/ ▲button to select CI Information, then press the Enter button to display detail if
you has inserted the CI card
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The CHANNEL List in Satellite Source.(Need to support the DVB-S2 function)

Auto Tuning
Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press Enter/

Dish Setup
Press ▼ / ▲ button to select Dish Setup.then press Enter/

button to enter.

button to enter.
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Picture Menu
Press MENU button to display the main menu.
Press / button to select PICTURE in the main menu.

120Hz Mode

Middle

Note: 120Hz MODE Function only supported with UHD TV
1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
2. Press OK button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.

Picture Mode
Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode, then press OK button to enter sub-menu.
You can change the value of contrast, brightness, color, sharpness and tint when the picture is in
Personal mode.
TIPS: You can press PMODE button to change the Picture Mode directly.

▲

Contrast/ Brightness/ Color/ Tint / Sharpness
Press ▼ / ▲ button to select option, then press enter/ button to adjust.
Contrast
Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.
Brightness
Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture.
Color
Adjust the saturation of the color based on your own like.
Tint
Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.
Sharpness
Aadjust the peaking in the detail of the picture.
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Color Temp
Change the overall color cast of the picture.
Press ▼ / ▲ button to select Color Temperature , then press OK button
to enter sub-menu.
▲ ▼

Press

/

Cold
Normal
Warm

button to select. (Available Picture mode: Cool, Medium, Warm).

Increase the blue tone for the white.
Increase the sex-linked colors for the white.
Increase the red color for the white.

Noise Reduction
To filter out and reduces the image noise and improve picture quality.
Press ▼ / ▲ button to select Noise Reduction , then press OK button
to enter sub-menu.

Off
Low
Middle
High
Default

Select to turn off video noise detection.
Detect and reduce low video noise.
Detect and reduce moderate video noise.
Detect and reduce enhanced video noise.
Set as Default.

120Hz MODE（Only with UHD TV）
Adjust the motion compensation.
Higher setting may improve the motion performance when watching
sports or playing games.
Press ▼ / ▲ button to select(Off/Low/Middle/High)

HDMI Mode
Press ▼ / ▲ button to select HDMI Mode, then press OK button to
enter sub-menu.
Press ▼ / ▲ button to select .(Available Picture mode:Auto,Video,PC).
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Sound Menu
Press MENU button to display the main menu.
Press / button to select SOUND in the main menu.

1. Press

/

button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.

2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Sound Mode
Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode,
then press Enter button to enter sub-menu.
Press▼/▲ button to select.

Select

Back

Adjust

You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.
TIPS: You can press SMODE button on the remote control to change the Sound Mode directly.

Standard
Music
Movie
Sports
Personal

Produces a balanced sound in all environments.
Preserves the original sound.Good for musical programs.
Enhances treble and bass for a rich sound experience.
Enhances vocals for sports.
Select to customize picture settings.

Note:The treble and bass are only available in personal mode,you can adjust them as you like.
Balance
Press / button to select option, Press / button to adjust.
Auto Volume level
Press / button to select Auto Volume Level, then press
SPDIF Mode
Press / button to select SPDIF Mode, then press

/

/

button to select On or Off.

button to select Off / PCM / Auto.

AD Switch
Press ▼ / ▲ button to select AD Switch, then press / button to select On or Off.
Amblyopia function for the blind, the tracks will be mixed describe the current screen .
It need codestream to support.

NOTE:
Balance: This item can adjust the speaker’s output, it enables you to listen to best at your position.
Auto Volume: This item is used for reducing the difference between channel and program’s
volume automatically.
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Time Menu
Press MENU button to display the main menu.
Press / button to select TIME in the main menu.

1. Press

/

button to select the option that you want to adjust in the TIME menu.

2. Press Enter button l to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Time Zone
Press ▼ / ▲ button to select Time Zone , then press Enter button to enter sub-menu .

Press ▼ / ▲ /

/

button to select time zone .

Sleep Timer

Press / button to select Sleep Timer , then press Enter button
to enter sub-menu.
Press / button to select.
(Available options are:Off,15min,30min,45min,60min,90min,
120min,240min).
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Auto Standby

Press / button to select Auto Standby , then press Enter button to
enter sub-menu.
Press

/

button to select.

Tips: The remote control does not make any operation in the hypothesis time,
it will close down automatically. If you do any operation, it will reset the time.

OSD Timer

Press / button to select OSD Timer,
then press Enter button to enter sub-menu.
Press

/

button to select.
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Lock Menu
Press MENU button to display the main menu.
Press / button to select Lock in the main menu.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the LOCK SYSTEM menu.
2. Press Enter/ / button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to the previous menu
.

Lock System
Press ▼ / ▲ button to select System Lock,
then press Enter button to make the following 3 options valid.
Default password is 0000, and if forget what you set,
please call the service center.

Set Password

Press ▼ / ▲ button to select Set Password,
then press Enter button to enter sub-menu to set new password.
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Channel Lock
Press ▼ / ▲ button to select Channel Lock
then press Enter button to enter sub-menu to select.
Press Green button to lock or unlock the channel.

Parental Guidance

Press ▼ / ▲ button to select Parental Guidance,
then press Enter button to enter sub-menu to select the number of age
which is suitable for your children.

Key Lock
Press ▼ / ▲ button to select Key Lock, then press / button to select Off or On.
When Key Lock’s statue is on, you can’t use the Key panel button.
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Hotel Mode(Need support the Hotel Mode)

CHANNEL

Off

PICTURE

Off

SOUND

Off

TIME

Off

1. Press ▼ / ▲ button on the remote control to select hotel mode in the Lock menu.
2. Press Enter button on the remote control to enter the sub-menu.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.
Hotel Mode
Press ▼ / ▲ button to select Hotel Mode, then press

/

button to select on or off.

Source Lock
Press ▼ / ▲ button to select Source Locke, then press Enter button to enter sub-menu to select.
Default Source
Press ▼ / ▲ button to select Default Source, then press Enter button to enter sub-menu to select.
Default Prog
Press ▼ / ▲ button to select Default Prog, then press
It is available when the default source is TV.

/

Default Volume
Press▼ / ▲ button to select Defanlt Volume,then press
Max Volume
Press ▼ / ▲ button to select Max Volume, then press
CHANNEL
Press▼ / ▲button to select CHANNEL,then press
PICTURE
Press▼ / ▲button to select PICTURE,then press

/

/

/

/

button to adjust.

button to adjust.

button to adjust.

button to select on or off.

button to select on or off.

SOUND
Press▼ / ▲button to select SOUND,then press

/

TIME
Press▼ / ▲button to select TIME,then press

button to select on or off.

LOCK
Press▼ / ▲button to select LOCK,then press
SETUP
Press▼ / ▲button to select SETUP,then press

/

/

button to select on or off.

button to select on or off.

/

button to select on or off.

Clear Lock
Press ▼ / ▲ button to select Clear Lock, then press Enter button to clear the setting you have done before.
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Setup Menu
Press MENU button to display the main menu.
Press / button to select SETUP in the main menu.

1. Press

/

button to select the option that you want to adjust in the SETUP menu.

2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

OSD Language
Select an OSD menu language can be displayed.Default English
is selected as menu language.
Press ▼ / ▲ / / button to select Menu Language.

TT Language
Press ▼ / ▲ button to select TT Language, then press Enter button to enter sub-menu.
Press ▼ / ▲ button to select TT language.
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Audio Languages
Press ▼ / ▲ button to select Audio Languages, then press Enter button to enter sub-menu.
Press / button to select the primary of Audio Languages.
Press ▼ / ▲ / / button to select the Audio Languages.

Subtitle Language
Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language, then press Enter button to enter sub-menu.
Press / button to select the primary of Subtitle Language.
Press ▼ / ▲ / / button to select the Subtitle Language.

Hearing Impaired
Press ▼ / ▲ button to select Hearing Impaired, then press Enter button to select On or Off.
PVR File System
Press ▼ / ▲ button to select PVR File System , then press Enter button to enter sub-menu .
Press ▼ / ▲ button to select Check PVR File System ,
then press Enter button to enter. Then it will check the USB speed.
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Aspect Ratio
Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio , then press Enter button to enter sub-menu.
Press ▼ / ▲ button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 4:3,16:9, Zoom1, Zoom2).

Blue Screen
Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen, then press Enter button to select On or Off.
First Time Installation
Press ▼ / ▲ button to select First time installation, then press Enter button to enter.
Reset
Press ▼ / ▲ button to select Reset, then press Enter button to enter sub-menu.
Software Update(USB)
Press ▼ / ▲ button to select Software Update (USB), plug your USB device in the USB slot,
then press Enter button to update the right software.
HDMI CEC(Need to support the HDMI CEC/ARC function)
Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC, then press Enter button to enter the sub-menu.

HDMI CEC

Press

HDMI ARC

Press

Auto Standby

Press

Device List

Press Enter button to open the main menu of device.
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/
/

button to turn the HDMI CEC on or off.
button to turn the HDMI ARC on or off.

/

button to turn the Auto Standby on or off.

Screen Menu
Press MENU button to display the main menu.
Press / button to select SCREEN in the main menu.

1. Press

/

button to select the option that you want to adjust in the SCREEN menu.

2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Auto Adjust
Press Enter button to start adjusting H-Offset/V-Offset/Size/Phase automatically.

H-Offset .
Adjust the horizontal position of the picture.
Press ▼ / ▲ button to select H-Offset, then press Enter button to enter sub-menu.
V-Offset
Adjust the vertical position of the picture.
Press ▼ / ▲ button to select V-Offset, then press Enter button to enter sub-menu.

Size
A djust the display size.
Press ▼ / ▲ button to select Size, then press Enter button to enter sub-menu.

Phase
Adjust the horizontal interfering lines.
Press ▼ / ▲ button to select Phase, then press Enter button to enter sub-menu.
Position Reset
Press ▼ / ▲ button to select Position Reset, then press Enter button to enter.
Notes:
1. Noise Reduction in PICTURE option is invalid.
2. AD Switch in SOUND option is invalid.
3. TIME menu and description are the same as that for Air mode.
4. Block Program and Parental Guidance in LOCK option is invalid.
5. Audio Languages, Subtitle Language, Hearing Impaired and PVR File System
in SETUP option is invalid.
6. PC mode has no CHANNEL menu.
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Media OPERATION
Note: Before operating Media menu,Plug in USB device,then press Source button to set the Input Source to Media
Press ▼

Press

/

/ ▲ button to select Media in the Source menu, then press Enter button to enter.

button to select the

option you want to adjust in the main Media menu,

then press Enter button to enter.
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.

Photo Menu
Press

/

button to select PHOTO in the main menu, then press Enter button to enter.

Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

Press / button to select the file you want to watch in the file selecting menu,
then press enter button to display picture.
When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture
will be previewed in the center.
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Music Menu
Press

/

button to select MUSIC in the main menu, then press Enter button to enter.

Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

Press

/

button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.

Press

/

button to select return option to the previous menu.
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Movie Menu
Press

/

button to select MOVIE in the main menu, then press Enter button to enter.

Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

Press

/

button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.

Press enter button to play the selected movie.
Press display button to select menu in the bottom you want to run, then press Enter button to operate.
Press Exit button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.
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Text Menu
Press

button to select TEXT in the main menu, then press Enter button to enter.

/

Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

Press

/

button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.

Press

/

button to select return option to back to the previous menu.
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Screen Size

power Consumption

16”

24W

19”

36W/48W

22”

36W/48W

24”

36W/48W

28”

36W

32”

56W/65W/100W

39”/40”

60W/70W/76W

Main accessories

User's manual x1
Remote controller x1
Power cord x1

42”

67W/70W/95W/100W

43”

65W/80W

50”

100W/108W/135W

55”

100W/135W/140W/160W

65”

159W/165W/195W

AAA Batteries x2

LIFE TIME : 60,000 Hrs
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PRECAUCIONES E INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN
Riesgo de descarga
Eléctrica.
NO ABRIR.

Se emplean altos voltajes durante el funcionamiento
de este producto. Para reducir el riesgo de una
posible descarga eléctrica, no retire la cubierta de la
cabina, consulte la puesta en marcha con personal de
mantenimiento cualificado.

No abrir ni manipular nunca el TV en caso de mal funcionamiento para evita
riesgos de electrocución. Acuda siempre a un Servicio técnico especializado.

El signo de exclamación dentro
equilátero alerta al usuario de la
importantes instrucciones de uso a
aparato. Por seguridad, siga
instrucciones de uso.

del triángulo
presencia de
seguir en el
siempre las

ADVERTENCIA:
El símbolo del rayo o flecha dentro del triángulo
equilátero alerta al usuario de la presencia de
tensiones peligrosas no aisladas dentro del producto
que pueden constituir riesgo de descarga eléctrica
para las personas.
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PRECAUCIONES E INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
1. Lea las instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un paño seco.
7. No bloquee las aperturas de ventilación. lnstálelo conforme a las instrucciones del
fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registradores de calor, estufas u
otros aparatos (Incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas con una de mayor tamaño que la otra. Un
enchufe de toma de tierra tiene dos clavijas y un tercer extremo conectado a tierra. Se
proporcionan la clavija ancha y el tercer extremo para su seguridad. Cuando el enchufe
suministrado no encaje en su forma de corriente, consulte con un electricista para sustituir la
toma obsoleta.
10.Proteja el cable de alimentación para que nadie pueda pisarlo o aplastarlo,
especialmente en enchufes ladrón y en puntos donde salen del aparato.
11.Utilice solo acoplamientos / accesorios especificados por el fabricante.
12.Utilícelo solo con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificada por el fabricante,
o vendida junto con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución a la hora de
mover la conbinación de carro / aparato para evitar daños en caso de que se caiga.
13.Desconecte el aparato durante tormentas con rayos o cuando no vaya a utilizarse
durante un periodo largo de tiempo.
14.Consulte todo el mantenimiento al personal de servicio cualificado. El mantenimiento es
necesario cuando el aparato ha sufrido un daño de cualquier tipo, como un daño en el cable
de alimentación de red eléctrica o en el enchufe, se ha derramado liquido o han caído
objetos en el aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, no funciona con
normalidad o se ha caído. Advertencia: Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica,
no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.
15. Debe desconectarse el aparato del suministro principal colocando el interruptor de
encendido/espera en la posición de espera (standby) y desenchufando el cable de
alimentación del aparato de la toma CA de la red principal.
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PRECAUCIONES E INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
16. EI enchufe de salida debe Instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
17. Este producto nunca debe colocarse en una Instalación Integrada como una estanterla
o estante a menos que exista una ventilación adecuada o sea conforme a las Instrucciones
del fabricante.
18. No debe exponerse el aparato a goteos ni salpicaduras.
19. No coloque ninguna fuente de peligro sobre el aparato (p. ej. Objetos llenos con liquido,
velas encendidas)
20. Montaje en la pared o techo: El aparato debe montarse en una pared o techo solo como
recomienda el fabricante.
21. Nunca coloque el control remoto del televisor o las pilas cerca de llamas u otras fuentes
de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para evitar la propagación de un fuego, mantenga
las velas u otras llamas lejos del control remoto del televisor y de las pilas en todo momento.
22. Las baterlas del mando a distancia no deben exponerse al calor, la luz del sol directa, al
fuego o a cualquier fuente de calor.
23. Coloque este electrodoméstico fuera del alcance de los niños y personas con
capacidades limitadas.
24. Este aparato electrodoméstico no puede ser usado por niños menores de 8 años sin
supervisión de un adulto. Tampoco puede ser utilizado por personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o conocimiento del uso del mismo
o que no se les haya dado la supervisión adecuada o formación adecuadas sin la
supervisión directa de un adulto o persona capacitada.
25. Esto no es un juguete. Los niños no deben jugar con este TV sin supervisión de un adulto
26. Los niños o personas discapacitadas no deben utilizar/limpiar este aparato sin
supervisión de un adulto.
27. Un TV es un aparato que no sólo es peligroso cuando está en uso. El estar guardados o
colocados de forma inestable puede tener graves consecuencias para los niños.
Manténgalos siempre en una base plana y uniforme o en la pared con un soporte adecuado.
28. Para desenchufar tire del enchufe no del cable.
29. Este TV es Clase A o doble insulated (doble aislante). Está designado de forma que no
requiere toma de tierra.
30. Temperatura ambiente máxima: 45°/ Altitud máxima 2000 metros.
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ENSAMBLAJE DEL SOPORTE DEL TV ( SOPORTE DE MONTAJE NO INCLUIDO )
Fijar el TV en la pared
l. Primero, coloque el televisor cuidadosamente en la mesa, y ponga un pafio suave para
proteger la pantalla de rayado.
2. Utilice el destornillador para sacar los tomillos del estante de fondo (siga la dirección
de la flecha - refiérase a foto1). Luego desmonte el estante de fondo (por favor saque los
tomillos y el estante de fondo con sumo cuidado).
3. Haga un soporte que se puede colgar en la pared de acuerdo con el tamaño siguiendo
la dirección de la flecha de photo 2 y photo 3.
4. Taladre cuatro orificios apropiados en la pared (el tamafio es solo de referencia) y
coloque cuatro tomillos dentro (piezas opcionales) Taladre cuatro orificios apropiados en
la pared (el tamaño es solo de referencia) y coloque cuatro tomillos dentro (piezas
opcionales).
5. Como se indica en paso 4, use el destornillador para bloquear el tomillo en la parte
posterior del televisor. Luego cuelgue el televisor en la pared.

Nota:
l. El soporte de montaje en la pared es una pieza opcional.
2. A la hora de ensamblar el televisor, no debe haber ningunos objetos alrededor o delante
y por favor
mantenga una distancia de los otros objetos.
3. Al ensamblar el televisor, por favor pida a un especialista que lo monte en la pared para
evitar peligros.
4. La imagen de montaje en la pared sirve solo de referencia.
5. Por favor siga las instrucciones sobre el ensamblaje del soporte para fijar el televisor.
6. Sujete el soporte para montaje del conjunto de montaje en la pared compatible VESA.
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BOTONES DEL TV Y TERMINALES DE CONEXIÓN
Funciones del Botón
Barra de Iconos de Funciones
Imagen 1

Mostrar\ Ocultar Íconos de Funciones:
Presione el botón, para mostrar la barra de íconos. Los ícono s de funciones se mostrarán
en pantalla (lmagen 1), la barra se ocultará automáticamente después de 5 segundos de
inactividad .
Selección de Función:
Oprima el botón momentáneamente u oprima de nuevo para desplazarse a la derecha y
seleccionar el ícono de la función deseada.
Selección del Ícono de Función:
Mantenga presionado el botón, sobre el ícono de la función que dese a seleccionar.

Funciones de los Íconos:
Ícono Volumen + :
Incrementa el audio del televisor.

Ícono de Apagado:
Permite apagar el televisor.

Ícono Volumen - :
Decrece el audio del televisor.

Ícono Menú:
Permite ingresar al Menú de Funciones.

Ícono CH + :
Cambia al siguiente canal de
señal de TV.

Ícono Selección de Entrada:
Permite alternar la entrada de señal

Icono CH - :
Cambia al canal anterior de señal
de TV.

(AV, HDMI, TV, COMPONENTE).

Terminales de Conexión

Nota: Los siguientes dibujos muestran varias terminales de conexión, la posición, el
acomodo y el número entre los diferentes modelos pueden variar.
Entradas de Audio AV
Entradas de señal externa AV y el sonido
relacionado Derecho/Izquierdo.

Entrada de audio (PC AUDIO INPUT)
Entrada de audio cuando tiene la
conexión de VGA.

Entradas de VIdeo YNIDEO Pb Pr
Conexiones para entrada de video
desde su DVD/VCR.
"Enlrada de video AV Y /VIDEO "
Video compuesto Y/ VIDEO Pb Pr

Salida de audífonoa (EARPHONE)
Cuando los audífonos están conectados,
las bocinas están desactivadas.
Entrada USB
Conexión para USB.

Entrada HDMI/ MHL
Entrada de señal digitaI desde un
conector de video HDM1/ MHL.

Salida de audio digital (COAXIAL)
Conexión de salida de audio digital para
conectar a la entrada de audio de un
amplificador.

Conexión para antena ANT 75
Conexión de entrada de TV antena o
cable (75/VHF/UHF).
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CONEXIONES DE OTROS DISPOSITIVOS EXTERNOS

DVD

Decodificador TDT

Conexión de entrada HDMI

Conexión de entrada AV

Conexión de entrada Y Pb Pr

Conexión de entrada AV

Conexión USB

Conexión TV

Conexión Entrada VGA

Conexión Salida AV
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BOTONES DEL TV Y TERMINALES DE CONEXIÓN
Configuración de su Televisor:
Coloque su televisor en un lugar firme que pueda
soportar el peso del televisor. Para evitar cualquier
peligro, por favor no exponga el televisor cerca de
lugares con agua o con calor (como lámparas, velas,
aparatos de calefacción), ni bloquee la ventilación
de la parte trasera del televisor

Conectar la antena y la alimentación
1.Conecte el cable de la antena a la toma de antena
en la parte trasera del televisor.
2.Conecte el cable de alimentación al televisor (AC
100-240V- 50/60Hz).

Encender el Televisor
3.Pulse el botón de encendido del televisor, la luz
indicadora se encenderá en color verde. Si está en
modo de espera (la luz esta en rojo), pulse el botón
de encendido del control remoto para encender el
televisor

Nota: La imagen se proporciona únicamente como
referencia

INSTALACIÓN DE LA BASE DEL TV
1.Abra el embalaje y extraiga los
accesorios para el montaje del Stand.
2.Para evitar un posible daño al
televisor, cubra con una tela suave la
base donde vaya a trabajar y ponga el
panel hacia abajo para evitar roturas y
arañazos. Fije con tomillo al TV, el
cuello del soporte.
3.Ajuste la base de cristal al cuello y
atorníllela al TV.
4.La instalación ha finalizado.

Nota: La imagen se proporciona únicamente como referencia
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CONFIGURACIÓN INICIAL
Conecte el cable de entena (Aire o Cable) ala conexión RF de su TV "RF·In".

Seleccionar Idioma
Presione los botones

/

para seleccionar el Idioma que desea en menú y mensajes.

/
/

para seleccionar el menú país.
para seleccionar el país deseado.

Seleccionar País
Presione los botones
Presione los botones

ISDB-T
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Auto Sintonización

Primera Sintonización ATV, presione Menú y el botón de la izquierda para omitir la
sintonización ATV.
Segunda sintonización DTV, presione Menú y el botón de la izquierda para omitir la
sincronización DTV.

1

2
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OPERACIÓN MENÚ PRINCIPAL
Menú Canal
Presione el botón MENU para mostraren pantalla el menú principal.
Presione los botones / para seleccionar MENU CANAL

1. Presione los botones
/
para seleccionar la opción que desea para ajustes de
MENÚ CANAL.
2. Presione el botón Enter para ingresar a los ajustes.
3. Después de finalizar el ajuste, presione el botón Enter para guardar y regresar al
menú anterior.

Auto Sintonización
Presione los botones
botón Enter.

/

para seleccionar la Auto Sintonización, después presione el

11

Sintonización Manual ATV

CH actual
Fije el número del canal.
Color System(Sistema de imagen)
Seleccionar el color system
(Opciones disponibles: AUTO,PAL,
SECAM)
Sound System(Audio)
Select !he Sound system
Fine-Turn(Sintonización Fina)
Ajusta la frecuencia del canal.
Saarch(Buscar)
Búsqueda de canales.
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Sintonización Manual DTV
Presione los botones / para seleccionar Sintonización Manual DTV. Después presione
Enter para ingresar al sub-menu.
Presione los botones
un programa.

/ para seleccionar el canal. Después presione Enter para buscar

Edición de Programas
Presiona los botone / para seleccionar Edición de Programas, después presione Enter
para ingresar al sub-menú.

Los tres botones de color funcionan como
accesos directos para programar los
canales.
Primero presione / para seleccionar el
canal deseado, después:
Presione el botón Rojo para borrar el
programa de la lista.
Presione el botón Amarillo para mover el
canal de la lista de favoritos.
Presione el botón Azul para omitir el canal
seleccionado.
Presione el botón Fav para agregar un canal
a su lista de favoritos. (La TV omitirá el canal
automáticamente al utilizar CH+/- para ver
los canales.)
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Lista de Programación
Presione botones / paraseleccionar la lista de programación, después presione Enter
para ingresar al sub-menú.

Presione el botón AMARILLO para agregar,
se mostrará la siguiente pantalla.

Al guardarse exitosamente , se
mostrará el siguiente mensaje.

Información de Señal
Presiona los botones / para seleccionar Slgnallnformatlon, presiona Enter para ver el
detalle de la información de señal. Únicamente disponible con con serial DTV.

Información Cl (Requiere soporte de función Cl)
Presione los botones / para seleccionar información Cl, presione Enter para mostrar en
pantalla para mostrar detalle de la tarjeta Cl insertada.
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La lista de CANALES en satelite Entrada. (Requiere soportar DVB-S2)

Auto Sintonización
Presione los botones / para seleccionar Auto Sintonización, presione Enter /
ingresar.

para

Configuración de Dish
Presione los botones

/

para seleccionar Dish Setup, presione Enter /

15

para ingresar.

Menú Imagen
Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.
Presione los botones / para seleccionar PICTURE (IMAGEN) en el menú principal.

Nota: La función 120Hz MODE únicamente es soportada con UHD TV

1. Presione los botones
PICTURE(IMAGEN).

/

para seleccionar la opción deseada para ajustar en el menú

2. Presione el botón ENTER para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste. Presione el botón MENU para guardar y regresar al menú
anterior.

Modo Picture(Imagen)
Presione los botones / para seleccionar Picture Mode, después presione ENTER para
ingresar al sub-menú. Puede cambiar los valores de contraste, brillo, color, nitidez y tinte

Modo Personal(Usuario).
Consejo: Puede cambiar el
Modo de Imagen presionando el
botón PMODE.

Contraste/ Brillo/ Color/ Tinte / Nitidez
Presione los botones
/
para seleccionar una
opción, presione ENTER para ajustar.
Contraste: Ajusta la intensidad de luz de la imagen,
pero la sombra en la imagen es invariable.
Brillo: Ajusta la fibra óptica de salida de la imagen,
afecta la región oscura de la imagen.
Color: Ajusta la saturación de color, basado en su
gusto.
Tinte: Utilice como compensación de cambio de
color con transmisiones NTSC .
Nitidez: Ajusta los picos en detalles de la imagen.
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ColoTemp(Temperatura de Color)
Cambia la temperatura del color de la imagen.
Presione los botones
/
para seleccionar el menú
temperatura de color, después presione el botón ENTER.
Presione los botones
/
para seleccionar ( Cold(frio),
Normal(medio), Warm(tibio)). Puede cambiar los valores de
rojo, verde y azul cuando la temperatura del color esté en
modo USUARIO.
Cold (frio): Incrementa el tono azul para blanco.
Normal (medio): Incrementa el tono natural de los colores para blanco.
Warm (tibio): Incrementa el color rojo para blanco.

Noise Reduction(Reducción de Ruido)
Filtra y reduce el ruido en las imágenes, para mejorar la
calidad de imagen. Presione los botones
/
seleccione
Noise Reduction, y presione ENTER para ingresar al sub
menú.
Off (apagado): Seleccione para apagar la detección de ruido.
Low (bajo): Detecta y reduce ruido bajo en video.
Middle (medio): Detecta y reduce ruido moderado en video.
High (alto): Detecta y reduce ruido aumentado en video.
Default (predeterminado): Establece como predeterminado.

120Hz MODE (Únicamente con UHD TV)
Ajuste de Compensación de movimiento.
Un ajuste alto podría mejorar la experiencia al ver deportes o
videojuegos.
Presione los botones
/
para seleccionar (Off (apagado)
/Low (bajo) / Medium (medio) /High(alto))

HDMI Mode (Modo HDMI)
Presione los botones / para seleccionar HDMI Mode, y
presione ENTER para ingresar al sub-menú.
Presione los botones
(Auto, Video y PC).
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/

para seleccionar la opción deseada

Menú Audio
Presione el botón MENU para desplegar el menú principal.
Presione los botones / para seleccionar SOUND(AUDIO) en el menú principal.
1. Presione los botones / para
seleccionar la opción que desea
ajustar en el menú SOUND (Audio).
2. Presione Enter para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste,
presione Enter para guardar y
regresar al menú anterior.

Sound Mode (Modo Audio)
Presione los botones / para seleccionar Sound
Mode, después presione Enter para ingresar al
sub-menú. Presione los botones
/
para
seleccionar.
Puede modificar los valores Bajos y Agudos en el
modo Personal (modo usuario).
TIP: Puede presionar el botón SMODE en el control
remoto para cambiar el modo de Audio de forma
directa.
Nota:Bajos y Agudos, únicamente están disponibles en User mode (modo usuario), puede ajustarlos
como lo desee.

Balance(balance)
Presione los botones / para seleccionar una opción, presione los botones / para
ajustar.
Auto Volume level (nivel automático de volumen)
Presione los botones
/ para seleccionar Auto Volume Level, después presione los
botones / para seleccionar On or Off (Enc. o Apag.)
SPDIF Mode(Modo SPDIF)
.Presione los botones / , seleccione SPDIF Mode, presione / para seleccionar
Off(apagar) / PCM / Auto.
AD Switch
Presione los botones / seleccione AD Switch, presione / para seleccionar On or Off.
(Enc. o Apag.) Permite mezclar las pistas.
NOTA: Balance: Permite ajustar la salida de las bocinas, permitiendo el mejor audio en su posición.
Auto Volumen: Se utiliza para reducir la diferencia entre el canal y los programas automáticamente.
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Menú Tiempo
Presione el botón MENU para desplegar el menú principal.
Presione los botones / seleccione TIME (tiempo) en el menú principal.

1. Presiones los borones
/
para seleccionar la opción que sea ajustar en el menú
TIME. 2. Presione Enter para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, presione Enter para guardar y regresar al menú anterior.

Time Zone (zona horaria)
Presione los botones
sub-menú.

/

para seleccionar Time Zone, presione Enter para ingresar al

Presione los botones
/
/ /
para seleccionar time
zone (zona horaria).

Sleep Timer (temporizador)
Presione los botones / para seleccionar Sleep Timer
(temporizador), presione Enter para ingresar al sub-menú.
Presione los botones / para seleccionar.
(Puede seleccionar: Off (Apagar) 10min, 20min, 30min,
60min, 90min, 120min,180min, 240min).
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Auto Standby (Auto Modo Espera)
Presione los botones / para seleccionar Auto
Standby, presione Enter para ingresar al
sub-menú.
Presione los botones

/

para seleccionar.

Tip: En este estado, el control remoto no realizará
ninguna función. Al activarse el modo la pantalla
se apagará automáticamente. Si activa alguna
función, reiniciará el tiempo.

OSD Timer (Tiempo de OSD**menú en pantalla)

Presione los botones / para seleccionar OSD
Timer, presione Enter para ingresar al sub-menu.
Presione los botones
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/

para seleccionar.

Lock Menu (Menú Bloqueo)
Presione MENU para desplegar el menú principal.
Presione los botones / para seleccionar Lock en el menú principal.

1. Presione los botones / para seleccionar las opción que desea ajustar en el menú
LOCK SYSTEM.
2. Presione Enter / / ajustar
3. Despues de completar los ajustes, presione MENU para regresar al menú anterior.

Lock System (Bloqueo del Sistema)
Presione los botones
/
para seleccionar Lock
System, presione Enter para realizar las siguientes 3
funciones válidas.
La contraseña predeterminada es 0000,si la olvida,
por favor contacte al centro de atención a clientes.

Set Password (configuración de contraseña)

Presione los botones
/
para seleccionar Set
Password, presione Enter para ingresar al sub-menu
y configurar la nueva contraseña.
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Channel Lock (Bloqueo de Canales)

Presione los botones
/
para seleccionar
Channel Lock presione Enter para ingresar al
sub-menu y realizar una selección. Presione el
botón Verde para bloquear o desbloquear canales.

Parental Guidance (Control Parental)

Presione los botones / para seleccionar Parental
Guidance, presione Enter para ingresar al
sub-menu para seleccionar la edad que
corresponda a sus hijos.

Key Lock (Bloqueo de Botones en TV)
Presione los botones / y seleccione Key Lock, después presione los botones / para
seleccionar Off or On. (Enc. o Apag.) Cuando el bloqueo de Botones del TV esté
encendido, no podrá utilizar los botones ubicados
en el marco de la TV.
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Modo Hotel (Requiere soporte para Modo Hotel)

1. Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar hotel mode en el menú Lock.
2. Presione Enter para ingresar al sub-menu.
3. Despues de finalizados los ajustes, presione MENU para guardar y regresar al menú
anterior.

Hotel Mode (Modo Hotel)

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Hotel Mode, presione los botones / para
seleccionar on or off (Enc/Apag).

Source Lock (Bloqueo de fuente de entrada)

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Source Lock, después presione Enter para
ingresar al sub-menu y seleccionar.

Default Source (Fuente de entrada predeterminada)

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Default Source, después presione Enter
para ingresar al sub-menu y seleccionar.

Default Prog (Canal predeterminada)

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Default Prog, presione los botones /
ajustar. Esta opción está disponible cuando la fuente predeterminada es TV.

para

Max Volume (Volumen Máximo)

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Max Volume, depués presione los botones
/ para ajustar.

Clear Lock (Borrar)

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Clear Lock, presione Enter para borrar los
ajustes que realizó antes.
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Setup Menu (Menú Ajuste)
Presione MENU para desplegar el menú principal.
Presione los botones / para seleccionar SETUP en el menu principal.

1. Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar la opción del ajuste que desea en el menú
SETUP.
2. Presione Enter para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, presione Enter para guardar y regresar al menú anterior.

OSD Language (Idioma OSD)
Seleccione el idioma del menu OSD que
será mostrado. Idioma Inglés es
seleccionado
como
como
idioma
predeterminado.
Presione los botones ▼ / ▲ /
seleccionar menú idioma.

/

para

TT Language (Idioma TT)

Presione los botones ▼ / ▲ para
seleccionar TT Language, presione Enter
para ingresar al sub-menu. Presione los
botones ▼ / ▲ / / para seleccionar TT
language.
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Audio Languages (Idiomas de Audio)
Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar
Audio Languages, presione Enter para
ingresar a sub-menu.
Presione los botones / para seleccionar
el idioma principal de Audio.
Presione los botones ▼ / ▲ /
seleccionar el idioma de Audio.

/

para

Subtitle Language (Idioma de Subtítulos)
Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar
Subtitle Language, presione Enter para
ingresar al sub-menu.
Presione los botones / para seleccionar
el idioma del subtítulo principal.
Presione los botones ▼ / ▲ /
/
seleccionar el idioma del subtítulo.

para

Hearing Impaired (Discapacidad Auditiva)
Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Hearing Impaired, presione Enter para
seleccionar On / Off.

PVR File System (Sistema de archivos PVR)
Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar
PVR File System, presione Enter para
ingresar al sub-menu.
Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar
Check PVR File System (Verificar Archivos
PVR),
presione Enter para ingresar. verificará la
memoria USB .
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Aspect Ratio(Ratio de aspecto)
Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Aspect
Ratio, presione Enter para ingresar al sub-menú.
Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Aspect
Ratio. (Las opciones disponibles son: Auto, 4:3,16:9,
Zoom1, Zoom2).

Blue Screen (Pantalla Azúl)

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Blue Screen, presione Enter para
seleccionar On/Off (enc/apag).

First Time Installation (Instalación por primera vez)

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar First time installation, presione Enter para
ingresar.

Reset (reinicio)

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Reset, presione Enter para ingresar al
sub-menu.

Software Update (USB)**Actualización de Software

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Software Update (USB), conecte la memoria
USB en el puerto USB, y presione Enter para iniciar la actualización del software.

HDMI CEC (Requiere soporte de función HDMI CEC/ARC)

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar HDMI CEC, presione Enter para ingresar al
sub-menu.
HDMI CEC:
Presione los botones

/

para Enc/Apag HDMI CEC

HDMI ARC:
Presione los botones

/

para Enc/Apag HDMI ARC.

Auto Standby:
Presione los botones
Espera.

/

para Enc/Apag Auto modo

Device List: Presione Enter para abrir el menú principal
de dispositivos.
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Screen Menu(Menú Pantalla)
Presione MENU para desplegar el menú principal.
Presione los botones / para seleccionar SCREEN en el menú principal.
1. Presione los botones ▼ / ▲
para seleccionar la opción que
desea ajustar en el menú
SCREEN .
2. Presione Enter para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste,
presione Enter para guardar y
regresar al menú anterior.

Auto Adjust(Auto Ajuste)

Presione Enter para iniciar el ajuste H-Offset/V-Offset/Tamaño/Phase automáticamente.

H-Offset.

Ajuste de posición horizontal de imagen. Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar
H-Offset, presione Enter para ingresar al sub-menu.

V-Offset

Ajuste de posición vertical de imagen. Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar
V-Offset, presione Enter para ingresar al sub-menu.

Size (Tamaño)

Ajusta el tamaño de la pantalla. Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Size,
presione Enter para ingresar al sub-menú.

Phase (Fase)

Ajuste de lineas horizontales de interferencia. Presione los botones ▼ / ▲ para
seleccionar Phase, presione Enter para ingresar al sub-menu.

Position Reset (Reinicio de Posición)

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Position Reset, presione Enter para
ingresar.

Notas:
1. La opción de reducción de ruido en IMAGEN queda inválida.
2. La opción AD Switch en AUDIO queda inválida.
3. Menú TIEMPO y su descripción son iguales para modo Air.
4. El Bloqueo de Programas en Control Parental está inválido en modo BLOQUEO.
5. Idiomas de Audio, Idiomas de Subtítulos, Hearing Impaired en archivos PVR está inválido en
AJUSTES.
6.Modo PC no contiene menú CANAL.
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FUNCIONAMIENTO MEDIA (USB)
Nota: Antes de operar el menú Media ,conecte un dispositivo USB ,después presionar el
botón SOURCE y seleccionar Media . Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar Media
en el menú Source, presione Enter para ingresar.

Presione los botones
/
para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú
Media, después presione Enter para ingresar..
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Photo Menu(Menú Foto)
Presione los botones
/
para seleccionar PHOTO en el menú principal, después
presionar Enter para ingresar. Presione Exit para regresar al menú anterior y nuevamente
para salir del menút.

Presione los botones
/
para seleccionar el archivo que desea reproducir, depué
presione el botón MEDIA para reproducir en pantalla.
Al seleccionar un archivo, se mostrará la información del archivo, a la derecha de la
imagen y la imagen se previsualizará en el centro
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Music Menu (Menú Música)
Presione los botones
/
para seleccionar MUSIC en el menú principal, después
presione Enter para ingresar.
Presione Exit para regresar al menú anterior y salir de menú.

Presione los botones
Enter para iniciar.
Presione los botones

/
/

para seleccionar el archivo que desea reproducir, presione
para seleccionar los botones de reproducción.
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Movie Menu(Menú Video)
Presione loa botones / para seleccionar MOVIE en el menú principal, presione Enter
para iniciar.
Presione Exit para regresar al menú anterior y salir del menú.

Presione los botones
/
para seleccionar el archivo que desea reproducir, presione
Enter para reproducir.
Presione el botón PLAY para iniciar la reproducción del video seleccionado.
Presione el botón DISPLAY para seleccionar el botón de reproducción que desea,
presione Enter para inicar.
Presione Exit para regresar al menú anterior y salir del menú..
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Text Menu(Menú Texto)
Presione los botones
/
para seleccionar TEXT en el menú principal, presione Enter
para inicar.
Presione Exit para regresar al menú anterior y salir del menú principal.

Presione los botones
Enter para iniciar.
Presione los botones

/

para seleccionar el archivo que desea reproducir, presione

/

para seleccionar la opción de regresar al menú anterior.
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AYUDA

Sin Alimentación

Compruebe el cable de CA de la TV está conectado o no. Si
continúa sin encenderse, por favor desconecte el enchufe y
re-conecte después de 60 segundos. Y abra la TV
nuevamente.

No se recibe
la señal correctamente

La doble imagen o fantasma la puede causar si hay un
edificio alto o una montaña alrededor de la TV. Puede ajustar
el efecto de la imagen mediante la manualmente: consulte la
instrucción de la regulación Vernier o cambiarla orientación
de la antena externa.
Si utiliza la antena interna. Bajo ciertas circunstancias, la
recepción será más difí cil. Así que usted puede cambiarla
dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si
se no puede cambiar la forma de imagen de recibir señal,
usted tiene que utilizar una antena externa.

Sin Imagen

Compruebe que la antena esté conectada correctamente o
no en la parte posterior de la TV.
Trate de seleccionar otro canal y comprobar si el problema es
de la TV o no.

El video está bien,
pero sin sonido

Aumentar el volumen.
Compruebe que el televisor no esté en modo de silencio, y
por favor presione el botón de silencio para reanudar el
sonido.

El Audio está bien
pero el color no es correcto
o no tiene imagen

Incrementar el contraste y brillo.

Imagen estática
de Nieve y el ruido

Compruebe que la antena está conectada en la parte
posterior de la TV.

Nivel de Línea
quebrada

Aspire el pelo, tal vez tiene injerencia un aparato eléctrico.
Por favor, apague este tipo de aparato eléctrico, limpie y así
sucesivamente.

"Imagen o dual
Simulacro".
La TV no responde
al control remoto

Quizás la ubicación de la antena no es buena. Utilice la
antena con vigas de altura eso puede mejorarla calidad de la
imagen en pantalla. Opera el control remoto directamente al
sensor remoto a ver si funciona o no. Y comprobar si la
ubicación de la batería es correcta. Cambie la batería por una
nueva. El televisor cambiará al STAND BY si no hay
respuesta desde el mando a distancia cuando no hay acción
en pocos minutos.
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Sin Video
(Modo de PC)

Por favor, compruebe si el cable de la pantalla está
conectado al VGA correctamente. Por favor, compruebe si el
cable tiene la curva en el cable de la pantalla.

Centelleo vertical
(Modo de PC)

Entre en el menú principal, utilice el regulador de reloj para el
ruido de visualización de video para eliminarla línea vertical.

Ripeo horizontal
(Modo de PC)

Ajuste de audio horizontal de sonido en el menú principal
para borrarla línea de ripeo horizontal.

La pantalla está
Ajuste de la relación de contraste o el brillo en el menú
muy brillante o muy oscura
principal
(Modo de PC)
La función de PC
no responde

Compruebe la configuración del equipo en el estado de
resolución de pantalla compatible.

Ripeo de líneas
en la conexión

Utilice un cable de conexión de buena calidad

El problema aun
persiste

Desconecte el cable de alimentación y espere 30 segundos y
vuelva a conectar. Si hay algún problema con la televisión, no
repararlo por usted mismo, póngase en contacto con el
centro de servicio al cliente.

Pantalla interrumpida
en modo PC HDMI

Cuando se utiliza HDMI 1080P de entrada desde un PC,
ajuste la "Relación de Aspecto" o Modo PC" / "Modo de
pantalla" en la TV en "punto a punto", "Bajo Exploración" 0
"Sólo échele un vistazo", etc. por lo que la TV puede
mostrarse plenamente. Por favor, consulte el producto real

Habrá una imagen completa y el brillo descenderá si el televisor está en: Nota. Así que por
favor no mantener el televisor en el mismo estado de imagen estética durante demasiado
tiempo. El menú o misma imagen que tiene gran diferencia de brillo y proporción de
contraste durante demasiado tiempo.
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ESPECIFICACIONES

Tamaño de Pantalla

Consumo de energía

16”

24W

19”

36W / 48W

22”

36W / 48W

24”

36W / 48W

28”

36W

32”

56W / 65W / 100W

39”/40”

60W / 70W / 76W

42”

67W / 70W / 95W / 100W

43”

65W / 80W

50”

100W / 108W / 135W

55”

100W / 135W / 140W /160W

65”

159W / 165W / 195W

Accesorios principales

Manual
de Instrucciones x1
Control Remoto x 1
Cable de Energía x 1
Bateria AAA x 2

LIFE TIME : 60,000 Hrs
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