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Capítulo 1 
 

 

Precauciones 
Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde 
las instrucciones para consultas futuras.  

 
Producto 

 
No bloquee ni cobra las aberturas de ventilación que se 
encuentran en la parte posterior de la unidad.  
 
No inserte objetos de ningún tipo dentro de la unidad a través de 
las ranuras de la carcasa ya que podrían entrar en contacto con 
piezas que contengan corriente o provocar cortocircuito de las 
piezas y provocar incendios, descarga eléctrica o daños a la 
unidad.  

 
No intente abrir la carcasa ya que podría provocar daños. No 
contiene partes que pueda reparar el usuario. Consulte a 
personal calificado para su reparación.  

 
No toque la superficie de la pantalla con los dedos ya que podría 
rayar o deteriorar la pantalla LCD.  

 
No golpee la pantalla LCD con mucha presión ya que podría 
dañarla seriamente.  

 
Alimentación y enchufe 

 
Desenchufe la unidad en las siguientes condiciones:  

 
-  Si no utilizará la unidad por un período prolongado.  
 
-  Si el cable de alimentación o la salida/enchufe de alimentación 

están dañados.  
 
-  Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste 

aquellos controles que figuran en estas instrucciones 
operativas, ya que el ajuste inadecuado de otros controles 
puede provocar daños. Si esto sucede, desenchufe la unidad y 
consulte al personal de reparación  

 
-  Si la unidad está sujeta a golpes o se ha caído, es posible que 

se dañe la carcasa.  
 

Cuando se utilice un interruptor de red eléctrica multipolo como 
dispositivo de desconexión, el interruptor deberá permanecer en 
funcionamiento. (* Cuando se utilice un interruptor de red eléctrica 
multipolo como dispositivo de desconexión, el interruptor deberá 
permanecer en funcionamiento.) 

 
Cable de alimentación y cable de señal 
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Ambiente de uso 
 
 No coloque la unidad en un carro, soporte o mesa inestables 
 
 Coloque la unidad en un lugar que permita una buena ventilación 
 
 No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías. Proteja la 

unidad del sobrecalentamiento 
 
 Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa 
 
 No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá 

colocar objetos que contengan líquido sobre ésta, tales como 
floreros 

 
 No utilice la unidad cerca de lugares polvorientos.  
 
Limpieza 
 

Limpie la pantalla y al carcasa con un paño suave o algún limpiador 
líquido especial.  

 
 No aplique excesiva fuerza sobre la pantalla para limpiarla.  

 
No utilice agua ni otros limpiadores químicos en la pantalla ya que 
podría dañar la superficie de la pantalla LCD.  

 
Instalar la TV en la pared 
 
Advertencia: Esta operación necesita dos personas.  
Para garantizar una instalación segura, preste atención a las siguientes 
notas de seguridad.  

  
Verifique que la pared puede soportar el peso de la TV y el soporte 
de instalación.  

 
Siga las instrucciones de instalación provistas con el soporte 
de instalación.  
 
Deberá instalar la TV en una pared vertical.  
 
Asegúrese de utilizar solo los tornillos adecuados para el 
material de la pared.  

 
Asegúrese de que los cables de la TV están colocados de 
manera tal de que no exista peligro de tropezarse con ellos.  

 
Toda otra instrucción de seguridad acerca de nuestras unidades 
de TV se aplica aquí también.  
 
Nota: 
 
Los gráficos contenidos en esta publicación se incluyen solo 
a modo de referencia. 
 
Advertencia: no deberá exponer las pilas a calor excesivo, 
como rayos del sol, fuego o similar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No coloque nada sobre el cable de alimentación y el cable de 
señal. 

 
 Evite que el cable de alimentación y el cable de señal se pisen. 
 
 No sobrecargue el cable de alimentación o la salida de 

alimentación. 
 
 No exponga el cable de alimentación y el cable de señal a 

humedad. 
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Botones de la TV
   Tomamos un determinado modelo como ejemplo: 

1. Botón POWER 
    Enciende la TV o la coloca en modo de espera. (Nota: En algunos modelos, este botón enciende y apaga la TV.) 

2. Botón SOURCE 
    Presione para seleccionar la fuente de señal. 

3. Botón MENU 
    Muestra el menú principal. Presione para regresar al menú anterior. 

4. Botón VOLUME UP/DOWN 
    Aumenta/disminuye el volumen. En el sistema de menú, funcionan como los botones de izquierda/derecha en el control remoto y ajusta     
    los controles del menú. (Nota: En algunos menús, el botón VOLUME UP funciona como el botón OK en el control remoto.) 

5. Botón CHANNEL UP/DOWN 
Explora la lista de canales hacia arriba/abajo. En el sistema de menú, funcionan como los botones de dirección arriba/abajo en el control 
remoto y ajusta los controles del menú.

Nota: La ubicación y los nombres de los botones de función y el botón de encendido de la TV pueden variar según el modelo de la TV.

Conectores
Nota: La ubicación y los nombres de los conectores de la TV pueden variar según 
el modelo de la TV y no todos los conectores están disponibles en todos los 
modelos. 

Conectores USB (entrada) 

Puede utilizar este conector para conectar un dispositivo USB: 
Nota: La cantidad de conectores USB en la TV pueden variar según el modelo de 
la TV. 

Conector de audio + video RCA AV1 (entrada) 

Los conectores AV IN pueden utilizarse para conectar diversos equipos, como 
grabadoras de video, videocámaras, decodificadores, receptores satelitales, 
reproductores de DVD o consolas de juego. El conector VIDEO IN 1 brinda 
conexión de video compuesto. 

Conector SPDIF (salida) en la parte posterior 

Utilice un cable coaxial digital para conectar su TV a un receptor de audio 
compatible. 

Conector HDMI1 y HDMI2 (entrada) 

El conector HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) puede utilizarse para 
conectar una PC con una tarjeta de video compatible instalada, algunos 
reproductores de DVD o un decodificador satelital digital compatible. Este 
conector ofrece una conexión digital sin comprimir que transporta datos de audio 
y de video por medio de un cable mini plug integrado. 

CH.

USB 

SPDIF 

AV 1 IN L
AUDIO

VIDEO

R

HDMI 1

HDMI 2
o
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Conectores componente YPbPr/AV2 (entrada)

Estos conectores AV2/Y pueden utilizarse para conectar un dispositivo 
que tenga conectores de video componente, como un reproductor de 
DVD. Los conectores componente pueden reconocer si el dispositivo 
que está conectando es compatible con YPbPr o YCbCr, Los 
conectores componentes ofrecen una calidad de imagen excelente ya 
que el video está separado en tres partes diferentes. 

Conector de entrada de audio AV2/VGA/Componente 
Estos conectores AUDIO IN L y R pueden utilizarse para conectar diferentes 
equipos, que incluyen grabadoras de video, videocámaras, receptores satelitales, 
reproductores de DVD o consolas de juego. Los conectores AUDIO IN son 
compartidos por los conectores VGA e YPbPr. 

Conector de audio/video (salida) 
Estos conectores pueden utilizarse para conectar una VCR para grabar 
programas. Debe colocar la TV en el mismo canal que está grabando. El 
conector  VIDEO OUT brinda conexión de video compuesto. 

Conector VGA (entrada) 
Este conector puede utilizarse para conectar una computadora. 

Conector ANTENNA IN (entrada) 
Este conector puede utilizarse para conectar la antena externa (incluye la señal 
analógica y la señal digital). 

Conector CABLE IN (entrada) 
Este conector puede utilizarse para conectar una red de cable. 

VGA

ANTENNA

VIDEO

AV OUT

R

L
AUDIO

CABLE

AV2/Y

Pb/Cb

Pr/Cr

COMPONENT 
IN

R

L
AV2/VGA/COMPONENT

AUDIO IN
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Funciones del control remoto
La mayoría de las funciones de la TV están disponibles a través de los menús que se muestran 
en la pantalla. Puede utilizar el control remoto provisto con la unidad para navegar a través de los 
menús y configurar todas las opciones generales. 

(Silencio) Reduce el volumen de la TV al mínimo. 
Presiónelo nuevamente pare restaurar el volumen

(Encendido/Apagado) Enciende y apaga la TV. 

0-9 0-9  (Botones numéricos) Ingresa los números de los 
canales 

 Ingresa números de canal, por ejemplo, 5.1 (solo en el 
modo digital) 

RETURN Regresa al canal anterior en el modo TV. 

SOURCE Presione para seleccionar la fuente de señal. 

MENU Muestra el sistema de menú. 

 (Arriba, abajo, izquierda y derecha) Resalta los 
diferentes elementos en el sistema de menú y ajusta 
los controles del menú. 

OK Confirma su selección. 

EXIT Presione para salir del sistema de menú. 

DISPLAY Muestra la información del estado. 

VOL +/- Aumenta o disminuye el volumen de la TV. 

/II Reproduce y hace una pausa en el video en el modo 
USB. 

■ Detiene la reproducción de video en el modo USB. 
CH +/- Explora la lista de canales actual hacia arriba o abajo. 

GUIDE Muestra la información del programa digital. (Solo 
disponible en el modo digital) 

P. EFFECT Alterna entre las configuraciones preestablecidas de 
imagen: Estándar, Suave, Usuario y Dinámico. 

S. EFFECT Alterna entre los modos de sonido: Estéreo, Música, 
Películas, Deportes y Usuario. 

SLEEP Alterna entre los tiempos de apagado automático: 
Desactivar, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 
120 min, 180 min, 240 min. 

Rojo
(REC) 

Transcribe el programa de TV. (Solo disponible en el 
modo digital) 

Verde 
(MTS) 

Alterna entre los sistemas de sonido: Mono, Estéreo, 
SAP (en modo ATV), L+R, L+L, R+R (en otros modos). 
EN el modo DTV, presione este botón para ingresar en 
los idiomas de Audio. 

Amarillo 
(CCD) 

Alterna entre las opciones de Diálogo subtitulado: 
Desactivar, Activar. (Solo en el modo digital) 

Azul 
(ZOOM) 

Alterna entre los tamaños de imagen: Auto, 4:3, 16.9, 
Zoom1, Zoom2, Panorama. (Las opciones del modo 
Zoom dependen de la fuente de entrada.) 

Nota: En los modos USB, CATV y digital, las otras funciones de los cuatro  
botones de color están de acuerdo con las indicaciones en pantalla. 

MTS CCD ZOOM

GUIDE P.EFFECT S.EFFECT SLEEP

+
CH

-

EXIT

SOURCE

RETURN

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

MENU

OK

DISPLAY

+
VOL

-

REC

Alterna entre las opciones de Diálogo subtitulado :
 Desactivar,  CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, 
Text3, Text4. 
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Encender la TV
Siga las instrucciones en esta página para encender su TV y el control remoto antes de 
continuar con las siguientes páginas que describen cómo utilizar el procedimiento de 
configuración de canales.

1. Inserte dos pilas AAA en el control remoto.  

Precauciones al utilizar pilas:
-  Solo utilice los tipos de pilas especificados. 
-  Asegúrese de utilizar la polaridad correcta. .
-  No mezcle pilas nuevas y usadas. 
-  No utilice pilas recargables.
-  No exponga las pilas a calor excesivo, no las arroje al fuego, no las recargue 
 ni trate de abrirlas ya que podrían tener pérdidas o explotar. 
-  Retire las pilas del control remoto si no lo utilizará por un período 
 prolongado. 

2. Conecte el cable de alimentación PRIMERO en la televisión, LUEGO en el 
tomacorriente. (Nota: Si el cable de alimentación está conectado a la TV, solo 
conecte el cable de alimentación al tomacorriente.)

Deberá conectar su TV solo a una alimentación AC. No deberá conectarla a 
alimentación DC. Si el enchufe se desconecta del cable, no lo conecte al 
tomacorriente bajo ninguna circunstancia, ya que existe riesgo de descarga 
eléctrica. 

Nota: Las imágenes son solo representativas. La ubicación del conector de 
alimentación en la parte posterior de la TV puede variar según el modelo. 

3. Conecte una antena externa en el conector ANTENNA IN en la parte 
posterior de la unidad. 
El conector de antena (75 OHM – VHF / UHF / cable) se puede utilizar para 
conectar una antena externa u otros equipos. 

4. Cuando encienda la TV, se encenderá directamente o en modo de espera. 
Si la luz del indicador POWER se encienda, la TV está en modo de espera. Presione 
el botón     en el control remoto o en la TV para encender la TV .

Apagar la TV
Para poner la unidad en modo de espera, pulse el botón     en el control remoto o en 
la TV. La TV permanecerá con alimentación pero sin consumo de energía. 

Para apagar la TV, desenchufe el cable del tomacorriente.  
Nota: Para algunos modelos, presione el botón POWER para apagar la TV. 
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Funciones del menú Sonido

Las siguientes instrucciones explicarán cómo 
acceder al menú principal de la TV y cómo 
utilizarlo. Tenga en cuenta que es posible 
que algunas funciones no estén disponibles 
para determinadas fuentes de entrada. 

Funcionamiento del menú 
Presione el botón MENU para abrir el menú. 
Presione los botones de dirección izquierda o 
derecha para seleccionar el ícono de Fuente y 
presione los botones de dirección arriba o 
abajo o el botón OK para abrir el menú Fuente.

El menú SINTONÍA le permite seleccionar 
todas las configuraciones requeridas para 
poder buscar y almacenar todos los 
canales que se reciben. Además, puede 
editar estos canales. 
Sintonía automática: busca y 
almacena los canales activos 
automáticamente. 
Sintonía manual DTV: busca y 
almacena manualmente los canales en el 
modo digital que no se han almacenado 
durante la sintonización automática. 
Sintonía manual ATV: busca y 
almacena manualmente los canales en el 
modo analógico que no se han 
almacenado durante la sintonización 
automática. 
Editar programa: omitir canales. 

1. Presione los botones de dirección arriba, 
abajo, izquierda o derecha para 
seleccionar la fuente deseada. 
Nota: Las fuentes disponibles pueden diferir 
según el modelo.)
2. Pulse el botón OK para confirmar la 
selección. 
Nota: Presione el botón SOURCE en el control 
remoto para cambiar la fuente. Pero si activa la 
función Cambio inteligente, al presionar el 
botón SOURCE, solo podrá cambiar entre las 
fuentes con señal.

Sintonía

Opciones

FUENTE DE ENTRADA

Aire Cable YPbPr

VGA HDMI 1 HDMI 2

AV 1 AV 2

Canal

Sintoniz. automática

Sintonía manual ATV

Editar programa

Sonido

Modo sonido
Balance
AVC
Modo SPDIF
Sonido Surround
Ecualizador

Deportes
0

Desact.
PCM

Opciones

Config. predeterminad.

Idioma menú
Lenguaje de audio
Sist. archivos PVR
Closed Caption

Español

Desact.

Actualizar software (USB)

Sintonía manual DTV

Desact.

Español

El menú SONIDO le permite ajustar cada 
opción para una audición placentera. 
Modo sonido: las opciones incluyen: 
Usuario, Estándar, Música, Cine  y 
Deportes. 
Balance: ajusta el volumen entre los 
altavoces izquierdo y derecho. "0" en la 
condición normal. 
AVC (Control automático de volumen): las 
opciones incluyen Apagado y Encendido. 
Modo SPDIF: las opciones incluyen Auto y
 PCM.  
Sonido Envolvente: las opciones incluyen
 Apagado y Envolvente.  
Ecualizador: ajuste la configuración de la 
frecuencia de audio.Seleccionar una señal de entrada

Bloquear

El menú OPCIONES se utiliza para ajustar el 
sistema. 
Bloquear: esta función le permite evitar que una 
persona que no tenga la contraseña correcta mire
 un programa de TV. Cuando seleccione la opción
 Activar en el Sistema de bloqueo, el menú 
cambiará y las opciones incluirán Configurar 
contraseña, Bloquear programa, 
Guía paterna. 
Configurar contraseña: configura una nueva 
contraseña para utilizar la TV. La contraseña 
predeterminada es "0000". 
Bloquear programa: bloquea el programa que 
seleccione. 
Guía paterna: limita la edad para mirar la TV. Las 
opciones incluyen Desactivar, 10, 12, 14, 16 y 18. 
Nota: Solo está disponible en el modo 
digital.Idioma del menú en pantalla: ajusta el 
idioma del  menú en pantalla. 
Lenguaje: ajusta el idioma del audio. Nota: Solo 
está disponible en el modo digital.Sistema de 
archivos PVR: seleccionar y formatea el disco. 
Nota: Solo está disponible en el modo 
digital.Closed Caption: opciones: Activar y 
Apagado.
Restaurar parámetros de fábrica: regresa la TV 
a las configuraciones de fábrica.  
Actualización de software (USB): actualiza el 
software por USB descargando un software. 
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Imagen

Los menús para ajustar la imagen se utilizan 
para obtener la mejor configuración de 
imagen según su preferencia, el tipo de 
programa que está mirando y la iluminación 
ambiental. 
Presione el botón MENU para abrir el menú. 
Presione los botones de dirección izquierda 
o derecha para seleccionar el ícono de 
Imagen y presione los botones de dirección 
arriba o abajo o el botón OK para abrir el 
menú Imagen. Las opciones de Imagen se 
detallan a continuación: 

Tiempo

Nota: Es posible que algunas opciones no estén 
disponibles para algunas 
fuentes de señal.
Luz de fondo: puede utilizar esta opción para 
ajustar el brillo de la luz de fondo según la 
iluminación de la sala. 
Presione los botones de dirección izquierda o 
derecha para ajustar. 
Modo de imagen: utilice el botón de dirección 
derecha o el botón OK para 
mostrar las opciones que puede seleccionar y luego 
presione los botones de dirección arriba o abajo 
para desplazarse a través de las configuraciones 
predeterminadas de imagen: Estándar, Dinámica, 
Suave o Usuario, y presione el botón de dirección 
derecha o el botón OK para confirmar. 
Nota: Cuando seleccione Estándar, Dinámica, 
Suave, la Luz de fondo se restaurará a la 
configuración predeterminada de fábrica. Se 
recomienda utilizar Brilloso para una paleta más 
brillante.  

Imagen
Luz de fondo
Modo Imagen
Relación aspecto
Brillo
Contraste
Color
Nitidez
Matiz
Temp. color
Reducción ruido
Pantalla

100
Usuario

50
75
65
60
0

Auto

Frío
Medio

  

Tiempo

Modo reloj
Reloj
Hora apagado
Hora encendido
Reloj apag. auto.
Apagado autom.
Zona horaria

01/Ene    04:21
Manual

Desactivar

AM (oeste)

Desactivar
Desactivar
Desactivar

Temperatura del color: ajusta la temperatura del 
color de la imagen. Las opciones incluyen: Frío, 
Medio y Cálido. Frío es para una paleta de colores 
más azules; Cálido es para una paleta de colores 
más rojos y Medio es una paleta de colores 
intermedia. 
Reducción del ruido: las opciones incluyen:
Apagado, Bajo, Medio y Alto. 
Pantalla: Esta función está disponible solo en el 
modo VGA. Presione MENU para regresar o 
EXIT para cerrar el menú. 

Relación de aspecto: selecciona la escala de la 
imagen. Esta opción incluye: Auto, 4:3, 16:9, 
Zoom1, Zoom2, Completo. 
Nota: está disponible en los modos Aire, Cable, 
AV y Componente.
Brillo: ajusta el brillo de la imagen. 
Contraste: ajusta la diferencia entre las áreas de 
luz y oscuridad de la imagen. 
Color: ajusta la riqueza del color. 
Definición: ajusta la nitidez de los bordes de 
la imagen. 
Tinte: ajusta el balance entre los niveles de rojo y 
verde. 
Nota: La opción Matiz está disponible para ajustar 
solo cuando el sistema de la señal de video es 
NTSC.

El menú Tiempo le permite configurar la hora de 
apagado automático, la hora de apagado y la hora 
de encendido.  
Modo reloj: las opciones incluyen Auto y Manual. Si
 selecciona Manual, puede ajustar la hora. 
Ajuste de apagado: seleccione una hora para 
apagar la TV a una hora específica. Las opciones 
incluyen incluirán Minutos, Modo de repetición y 
Hora. 
El modo de Repetición incluye Desactivar, Una vez, 
Diaria.  Si selecciona Desactivar, no se mostrarán 
los Minutos y la Hora. 

Ajuste de encendido: seleccione una hora para 
encender la TV a una hora específica. Las opciones 
incluyen Hora, Minutos, Fuente, 
Volumen, Una vez. Si la fuente es ATV o DTV, se 
mostrará la opción Canal. Si selecciona 
Desactivar, no se mostrarán las opciones Canal, 
Volumen, Hora, Minutos y DTV. 
Sleep Timer: configura un período  después del cual 
la TV ingresará en el modo de espera. Utilice los 
botones de dirección izquierda o derecha para 
configurar el período. Para desactivar esta función, 
seleccione Desactivar. 
Apagado automático: las opciones incluyen 
Activar, Desactivar. Seleccione Activar y la TV 
entrará en el modo de espera en el tiempo 
especificado. Nota: la TV se apagará 
automáticamente si no tiene señal por 10 minutos.
Zona horaria: seleccione la zona horaria donde se 
encuentra. 
Nota: solo configura el modo del reloj en Auto.



Funciones avanzadas

Multimedia 

Conecte un dispositivo USB en un conector USB y 
presione el botón MENU para abrir el menú 
principal. Luego, seleccione el ícono de Multimedia 
y presione los botones de dirección arriba o abajo o 
el botón OK para mostrar el menú. 
Notas:
En el catálogo del disco USB, presione el botón 
MENU para mostrar el menú Multimedia o presione 
los botones de dirección arriba o abajo para alternar 
entre Presentación de películas, Presentación de 
fotos, Presentación de música, Presentación de 
texto y Juegos. Luego, presione el botón de 
dirección derecha o el botón OK para confirmar.
Las teclas de acceso directo de USB incluyen: los 
botones de dirección arriba, abajo, izquierda, 
derecha y el botón OK.
En el modo USB, si no conecta ningún dispositivo 
USB, se mostrará la interfaz de USB.

Reproducción de películas 

1. Presione los botones de dirección izquierda o 
derecha para seleccionar PELÍCULAS y presione el 
botón OK para ingresar en el explorador de contenido 
USB. 
2. Utilice los botones de dirección 
arriba/abajo/derecha/izquierda para seleccionar una 
subcarpeta. Presione el botón OK para ingresar. 
Utilice los botones arriba/abajo/izquierda/derecha 
para seleccionar una película y presione el botón OK 
para marcarla. Luego presione el botón / para 
reproducir todas las películas marcadas en forma 
cíclica. 
3. Presione el botón MENU para mostrar el menú de 
control. Las opciones del menú incluyen 
Pausa/Reproducir, Retroceso rápido, Avance rápido, 
Anterior, Siguiente, Detener, Modo repetición, 
Configurar A-B, Lista de reproducción, Info., Brillo, 
Contraste, Reproducción en cámara lenta, 
Reproducción cuadro por cuadro, Ir a tiempo. 
4. Presione el botón OK para confirmar su 
configuración. Presione el botón MENU o EXIT para 
salir del menú de control. 

Reproducción de fotos 

1. Presione los botones de dirección izquierda o 
derecha para seleccionar FOTOS y presione el botón 
OK para ingresar en el explorador de contenido USB.
2. Utilice los botones de dirección 
arriba/abajo/derecha/izquierda para seleccionar una 
subcarpeta. Presione el botón OK para ingresar. 
Utilice los botones arriba/abajo/izquierda/derecha 
para seleccionar una foto y presione el botón OK 
para marcarla. Luego presione el botón / para 
reproducir todas las fotos marcadas en forma 
cíclica. 
3. Presione el botón MENU para mostrar el menú de 
control. Las opciones del menú incluyen 
Pausa/Reproducir, Anterior, Siguiente, Detener, 
Rotar, Activar/Desactivar música, Lista de música, 
Ampliar, Reducir, Modo repetición, Brillo, Contraste. 
4. Presione el botón OK para confirmar su 
configuración. Presione el botón MENU o EXIT para 
salir del menú de control. 

Reproducción de música 

1. Presione los botones de dirección izquierda o 
derecha para seleccionar MÚSICA y presione el 
botón OK para ingresar en el explorador de 
contenido USB. 
2. Utilice los botones de dirección 
arriba/abajo/derecha/izquierda para seleccionar 
una subcarpeta. Presione el botón OK para 
ingresar. Utilice los botones 
arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar 
una canción y presione el botón OK para marcarla. 
Luego presione el botón / para reproducir 
todas las canciones marcadas en forma cíclica. 
3. Presione el botón MENU para mostrar el menú 
de control. Las opciones del menú incluyen 
Pausa/Reproducir, Retroceso rápido, Avance 
rápido, Anterior, Siguiente, Detener, Modo 
repetición, Silencio, Lista de reproducción, Info, Ir 
a tiempo. 
4. Presione el botón OK para confirmar su 
configuración. Presione el botón MENU o EXIT 
para salir del menú de control. 

Reproducción de texto 

1. Presione los botones de dirección izquierda o 
derecha para seleccionar TEXTO y presione el 
botón OK para ingresar en el explorador de 
contenido USB. 
2. Utilice los botones de dirección 
arriba/abajo/derecha/izquierda para seleccionar 
una subcarpeta. Presione el botón OK para 
ingresar. Utilice los botones de dirección 
arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar 
un archivo y luego presione el botón /para 
mostrar todo el contenido. 
3. Presione el botón MENU para mostrar el menú 
de control. Las opciones del menú incluyen Página 
anterior, Página siguiente, Anterior, Siguiente, 
Detener, Música, Lista de música, Info. 
4. Presione el botón OK para confirmar su 
configuración. Presione el botón MENU o EXIT 
para salir del menú de control. 

Juegos 
Presione el botón OK para ingresar. 

Atención y Preguntas frecuentes 
Atención 
1. Es posible que algunos dispositivos de 
almacenamiento móvil no estándar no sean 
reconocidos. Utilice un dispositivo estándar. 
2. Este sistema es compatible con los siguientes 
formatos de archivo: 
Formato de imagen: JPEG, BMP, PNG 
Formatos de video: H.264, MPEG4, MPEG2, 
MPEG1, etc. Formatos de audio: MP3 
Nota: Para archivos de codificación, existen muchos 
tipos de métodos de codificación no estándar; por lo 
tanto, no se puede garantizar que este equipo sea 
compatible con los formatos de archivo que utilicen 
cualquier método de codificación. 

Preguntas frecuentes: 
1. En las siguientes condiciones, este sistema no 
puede decodificar el archivo y no se podrá 
reproducir normalmente:  
- Los parámetros del archivo, como los píxeles de 
la imagen, la tasa de codificación del archivo de 
audio y de video, la tasa de muestreo del archivo 
de audio, exceden los límites del sistema. 
- El formato del archivo no coincide o el archivo está 
dañado.  
Nota: La tasa de codificación compatible con este 
sistema no es compatible. 

Multimedia

Reproducir Videos
Reproducir fotos
Reproducir música
Reproducir texto
Juegos



Funciones avanzadas

2. Conexión en caliente: No desconectar cuando el 
sistema está leyendo o transmitiendo datos. Evite 
daños al sistema o al dispositivo. 
3. Preste atención a la alimentación del dispositivo 
cuando utilice un disco duro móvil o una cámara 
digital. 
Si la alimentación no es suficiente o no es 
estable, puede tener problemas durante el uso 
del dispositivo o es posible que no funcione en 
absoluto. En este caso, reinicie el dispositivo o 
desenchufe el dispositivo y vuelva a enchufarlo y 
asegúrese de que la alimentación es normal. 
4. El sistema es compatible con dispositivos 
USB1.1 y USB2.0 estándares, como discos U 
estándares, reproductores MP3, discos duros 
externos, etc. 
5. Para obtener una mejor calidad de audio y video, 
se sugiere el uso de un dispositivo externo que 
cumpla con la norma USB2.0. 
6. Si conecta dos discos duros USB al mismo 
tiempo, es posible que disminuya la velocidad de 
lectura o que ocurran otros problemas. Se sugiere 
que conecte dos discos U o un disco duro USB y 
un disco U al mismo tiempo.   
7. Cuando reproduzca videos con una alta 
relación de compresión, estos fenómenos, como 
imagen detenida y mucho tiempo para la 
respuesta del menú, son normales. 
8. Para algunos dispositivos USB con alimentación, 
como un disco duro de gran tamaño, un MP4, etc., 
se sugiere su uso con la alimentación conectada 
para evitar un corte de energía eléctrica. 
- Los parámetros del archivo, como los píxeles de 
la imagen, la tasa de codificación del archivo de 
audio y de video, la tasa de muestreo del archivo 
de audio, exceden los límites del sistema. 

Funciones especiales 

Antes de utilizar las siguientes tres funciones, 
conecte un dispositivo USB a la TV y 
mantenga la TV en el modo digital. 
Para utilizar estas funciones, siga las 
indicaciones en la pantalla.  
Antes de enchufar el dispositivo USB a la TV, 
asegúrese de haber hecho una copia de 
seguridad de los datos en el dispositivo para 
evitar que un mal funcionamiento del 
dispositivo provoque la pérdida de datos 
importantes.
No desenchufe el dispositivo USB cuando el 
sistema este leyendo un archivo o 
transmitiendo datos; de lo contrario, el sistema 
o el dispositivo pueden dañarse.

Grabación de video personal (PVR)

Le permite grabar su programa favorito para no 
perderse la mejor parte si tiene que salir. 
Si sale, puede configurar la hora en la que se 
reproducirá el programa y agregarla a la lista de 
programas; en ese momento, comenzará a 
grabarse automáticamente. Pero, antes de eso, 
debe activar el reloj de encendido para la TV. 

Grabar un programa 
1. Presione el botón GUIDE para mostrar la guía 
de programas digitales. Luego, presione el botón 
ROJO para ingresar en el submenú. 
2. Utilice los botones de dirección ARRIBA/ABAJO
para seleccionar la opción que desea ajustar y 
luego presione los botones de dirección 
izquierda/derecha para ajustarla. 
Nota: Si selecciona el modo Auto, no puede ajustar 
la hora.
3. Presione el botón OK para confirmar. La 
información de la hora se mantendrá en la Lista de 
programas automáticamente. 

Tecla de acceso directo a PVR 
Presione el botón ROJO en el control remoto para 
grabar el programa directamente. 

Grabación Time Shift 
Le permite mirar un programa de TV que se 
reproduce. 
1. Presione el botón GUIDE para mostrar la guía de 
programas digitales. Luego, presione el botón 
ROJO para ingresar en el menú Grabadora. 
2. Utilice los botones de dirección ARRIBA/ABAJO
para seleccionar la opción que desea ajustar y 
luego presione los botones de dirección 
izquierda/derecha para ajustarla. 
3. Presione el botón OK y el botón ROJO para 
comenzar la grabación. 
4. Durante la grabación, presione el botón PLAY 
para reproducir el programa de grabación. Luego, 
presione los botones de dirección 
izquierda/derecha para seleccionar Reproducir, 
Retroceso rápido, Avance rápido, Anterior, 
Siguiente, Pausa y Detener. 
Nota: Durante la grabación, el programa que está 
mirando se ve más lento que lo que se reproduce en 
la TV.

Configuración de recordatorios 
Con esta función, no olvidará mirar los programas que 
desee. 
1. Presione el botón GUIDE para mostrar el menú de 
Guía de programas. 
2. Presione el botón AZUL para ingresar el menú 
Configuración de recordatorios y utilice los botones de 
dirección arriba/abajo/derecha/izquierda para 
seleccionar la opción y configurarla. Presione el botón 
OK para guardar la configuración. 
3. Cuando esté por alcanzar la hora configurada, le 
recordará que el canal se encenderá automáticamente 
en 10 segundos. 

Lista de programación 
Le permite realizar grabaciones y recordatorios 
programados. 
1.Siga los pasos anteriores para agregar 
elementos a la lista. 
Presione los botones de dirección arriba/abajo para 
seleccionar opciones y utilice los botones de dirección 
izquierda/derecha para ajustarlas. Presione el botón 
OK para guardar su selección. 
2. Presione el botón AMARILLO para ingresar en la lista 
de programación. Ingrese la programación, presione el 
botón ROJO para eliminar la lista seleccionada. 
3. La TV grabará el programa a la hora 
programada en forma automática. Se mostrará 
una indicación durante los últimos segundos 
antes de la grabación. 

Lista de programas 
Puede conocer el siguiente programa con esta función. 
1. Presione el botón GUIDE para ingresar en el menú de 
la guía digital y luego presione los botones de dirección 
arriba/abajo para resaltar la opción Canal u Hora. 
2. Presione los botones de dirección izquierda/derecha 
para seleccionar la opción Canal u Hora. 
Seleccione Canal y se mostrará la información de los 
programas del día y del siguiente día. 
Seleccione Hora y se mostrará la información de los 
programas de una semana. 

4. Durante la grabación, se muestra la barra de 
herramientas que indica el progreso de la grabación. 
Presione el botón STOP para detener la grabación 
manualmente. Si la grabación finalice, se detendrá 
automáticamente. 
5. Para ver los programas grabados, vaya a 
USB/Películas y busque la carpeta PVR. 



Solución de problemas 

La mayoría de los problemas que encontrará con su TV 
pueden corregirse consultando lo siguiente:  

NO HAY IMAGEN, NO HAY SONIDO 
1. Verifique que las conexiones de los fusibles o el 
interruptor automático estén funcionando. 
2. Enchufe otro dispositivo eléctrico en la misma salida 
para asegurarse de que está funcionando o encendido 
3. El enchufe de alimentación está haciendo falso 
contacto con la salida. 
4. Verifique la fuente de señal. 

NO HAY COLOR 
1. Cambie el sistema de color. 
2. Ajuste la saturación. 
3. Pruebe otro canal. Puede estar recibiendo un programa 
en blanco y negro. 

NO FUNCIONA EL CONTROL REMOTO 
1. Cambie las pilas por otras nuevas. 
2. Las pilas no están colocadas correctamente. 
3. No está conectada la alimentación principal. 

SONIDO NORMAL, NO HAY IMAGEN 
1. Ajuste el contraste y brillo. 
2. Puede haber fallas en la transmisión. 

IMAGEN NORMAL, NO HAY SONIDO 
1. Presione el botón VOL+ para aumentar el volumen. 
2. El volumen está silenciado, presione el botón MUTE 
para reestablecer el sonido. 
3. Cambie el sistema de sonido. 
4. Puede haber fallas en la transmisión. 

ONDAS DESORDENADAS EN LA IMAGEN 
En general, es provocado por interferencia local, tal como 
vehículos, lámparas fluorescentes y secadores de cabello. 
Ajuste la antena para minimizar la interferencia. 

PANTALLA EN BLANCO EN EL MODO VGA 
Es posible que la TV no reconozca la resolución 
configurada en la PC. Seleccione la mejor resolución u 
otras resoluciones estándar de sistema Windows. 

PUNTOS DE NIEVE E INTERFERENCIA 
Si la antena está ubicada en la zona periférica de una 
señal de televisión donde la señal es débil, la imagen se 
puede aparecer deteriorada con puntos. Cuando la señal 
es extremadamente débil, puede ser necesario instalar una 
antena especial para mejorar la recepción. 

1. Ajuste la posición y orientación de la antena 
externa/interna. 
2. Verifique la conexión de la antena. 
3. Sintonice bien el canal. 
4. Pruebe otro canal. Puede haber fallas en la 
transmisión.  

IGNICIÓN
Aparecen puntos negros o rayas horizontales o la 
imagen se mueve o flota. En general, esto es provocado 
por interferencia del sistema de encendido de un 
automóvil, lámparas de neón, taladros eléctricos, u otros 
dispositivos eléctricos  

FANTASMAS 
Los fantasmas son provocados porque la señal de TV 
sigue dos caminos. Uno es el camino directo y el otro es 
reflejado desde edificios altos, colinas u otros objetos. Si 
cambia la posición o dirección de la antena, puede 
mejorar la recepción. 

INTERFERENCIA DE LA FRECUENCIA DE RADIO 
Esta interferencia produce ondas que se mueven o rayas 
diagonales y en algunos casos, pérdida de contrate en la 
imagen. Encuentre y elimine la fuente de interferencia de 
radio. 

INSTALACIÓN DE LA BASE 

1. Inserte el conector en la base, coloque la placa de 
hierro en el conector y luego sujete con tornillos. 

2. Sujete la base a la unidad con tornillos. La 
instalación está completa.

Otra informaciónCapítulo 4

CARACTERISTICA DE PIXELES
Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número 
de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. 
Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos 
brillantes de luz  (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco). 
Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua  a los estándares de la industria y no su
one una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma 
de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.
Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial 
más cercano a su domicilio.




ESPECIFICACIONES 

 

TCL  L24T3520-TDA 
 

 
Televisor de LED con soporte de mesa 

Sonido ESTEREO/ SAP, MTS 

Formato de pantalla 16:9 

Resolución de panel (píxels)  1366 X 768 

Parlantes 2  inferiores 

Potencia de Audio 2 x 4,5 watts 

Sistema de Color TV analógica PAL-N /M, NTSC-M 

Sistema TV Digital SATVD-T  (ISDB-Tb) 

Recepción de canales 

VHF:    2  al   13 
UHF:  14  al   69 
DTV:    7  al   69 

CATV:    1  al  125 

Entradas 

2 RF (75 ohms) Antena/Cable 
2 Video compuesto AV / Audio R/L 

1 Audio para Video Componente / VGA 
1 Video componente: YPbPr /YCbCr 

1 VGA (RGB): D-Sub, 15 pin 
2 HDMI 
1 USB 

Salidas 1 Video compuesto  / Audio R/L 
1 Audio S/PDIF 

Tensión de alimentación 110 – 240 V~ ,  50/60Hz 

Consumo de energía 30 W 

Medidas con soporte de mesa (cm) 55,5 (Ancho) x 38,7 (Alto) x 15,9 (Prof.) 

Peso (con soporte de mesa)  4,4 Kg (aprox.) 

Accesorios 

Manual de Instrucciones en español (x1) 

Control Remoto Infrarrojo  (x1) 

Cable alimentación (x1) 

Tornillos (x7) 

Base (x1) 

Cuello soporte (x1) 

 

Decoración Cuello (x1)
Separador  Metálico (x1)  
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