Manual del usuario

TELEVISOR LED 55” UHD
LD55-SCE68SK
Por favor leer y guardar estas instrucciones
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ADVERTENCIAS

Instrucciones de seguridad importantes a conservar con el producto.
Gracias por leer atentamente.
Para reducir el riesgo de fuego o electrocución, no
exponga este producto al agua, lluvia o humedad.
Para prevenir el riesgo de electrocución, no quite
la tapa o la parte trasera. En el caso que el producto deje de funcionar, solo un técnico oficial lo puede
reparar. No hay ninguna pieza que se puedan
reparar en el interior.

¡Atención!
¡Aparato bajo tensión peligrosa! No abrirse. ¡Riesgo de electrocución!
Ninguna parte del aparato puede ser reparada por el usuario. Dejar a
personas cualificadas el cuidado de garantizar el mantenimiento de su
aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por un técnico
cualificado para evitar cualquier peligro.
El producto debe ser instalado de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
Las pilas deben de ser correctamente eliminadas. Para proteger el
medioambiente, usted debe deshacerse de las pilas o baterías correctamente,
de acuerdo con leyes locales (la información estará disponible en su vendedor
habitual).
Las pilas del mando a distancia no deben ser expuestas a fuentes de calor
excesivas (por ejemplo: el sol o el fuego)
Donde instalar el producto
- Colocar el aparato sobre una superficie plana, rígida y estable. No colocar el
aparato sobre una alfombra.
- No colocar su aparato sobre otro dispositivo que pueda implicar riesgo de
recalentamiento (por ejemplo, un receptor o un amplificador).
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ADVERTENCIAS
- No colocar nada por debajo del aparato (por ejemplo CDs o revistas).
Ventilación correcta
• Colocar el aparato en un lugar suficientemente ventilado con el fin de evitar
una acumulación de calor interno. Dejar al menos un espacio de 10cm en la
parte superior del aparato así como un espacio de 5cm sobre los lados con
el fin de evitar todo recalentamiento.
• No bloquear las aperturas de ventilación por objetos como periódicos,
manteles, cortinas, etc...
No exponga el aparato a elevadas temperaturas, humedad, agua o
polvo.
• Su aparato no debe estar expuesto al agua. Ningún objeto que contenga
agua puede ponerse encime del aparato.
• No colocar objetos susceptibles de dañar su aparato (por ejemplo, objetos
llenos de líquido o velas encendidas.)
• No acercar ningún aparato que tenga llama, como una vela, encima del
aparato.
Alimentación eléctrica
• Desenchufar el dispositivo cuando no se use durante un periodo
prolongado.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante o personal cualificado post-venta para evitar cualquier peligro.
• Este dispositivo debe estar conectado a una corriente eléctrica de 230V –
50Hz.
• El enchufe de alimentación se usa para desconectar el dispositivo
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ADVERTENCIAS
ADVERTENCIA
Nunca ponga la TV en un lugar inestable. Una TV pueda caerse,
causando daños personales incluso la muerte. Muchos daños personales,
especialmente a niños, pueden ser evitados tomando precauciones como las
siguientes:
• Usando armarios o soportes recomendados por el fabricante.
• Sólo usando muebles que pueda aguantar el peso de la TV
• Nunca poner la TV en muebles altos (como armarios o estanterías) sin
antes haber fijado bien el mueble y la TV.
• Nunca poner la TV en manteles o algún material que no permita que la TV
esté en contacto directo con el mueble.
• Educar a niños que no se suban a muebles donde esté la TV
• En el caso que la TV se vaya a mover de sitio, mantenga presente las
normas de seguridad anteriores.
Especificaciones Técnicas:
Nombre: Producto de Televisión
Peso Neto: 14.4Kg
Temperatura operativa : 5 – 35ºC
Sistema de recepción TV: TDT
- DVB-S Recepción de Frecuencia: 950MHz a 2150MHz
- DVB-C Recepción de Frecuencia: 107.5MHz a 898MHz
- DVB-T Recepción de Frecuencia: 104.5MHz a 858MHz
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ADVERTENCIAS

• Este logotipo en el dispositivo quiere decir que el reciclaje de este
aparato entra dentro del marco de la directiva 2012/19/EU del 4 de julio,
2012 referente a residuos en equipos eléctricos y electrónicos (WEEE).
• La presencia de substancias peligrosas en equipos eléctricos y
electrónicos tienen consecuencias para el medioambiente y la vida
humana en el ciclo de la reelaboración de este dispositivo.
• Por lo tanto, al final de la vida útil, este dispositivo no puede tirarse a la
basura con otros productos no reciclados.
• Como usuario final, su papel es clave en los ciclos re reciclaje
de productos eléctricos y electrónicos. Las autoridades locales y
minoristas han establecido procedimientos especiales para su recogida
y reciclaje.

Auto Modo en Espera (Auto Standby)
Para ahorrar energía, el consumo eléctrico de este producto ha sido reducido
tanto en modo operativo como en modo de espera. Si la TV no se ha usado
en 4 horas consecutivas, automáticamente se pondrá en modo de espera.
Para volver a ver la TV, simplemente pulse el botón Standby de su mando a
distancia y volverá a modo operativo.

6

ADVERTENCIAS
Introducción al producto
Enhorabuena! Usted ha elegido lo último en TV de alta definición. La pantalla
es de alta definición y también es muy ligera. Usa poca energía y no emite
radiación con una recepción de alta sensibilidad. Esta nueva generación de
televisión le aportará una experiencia visual segura y cómoda. Gracias por
usar y haber comprado nuestro producto.
Accesorios
1 x Manual de Usuario
1 x Mando a distancia
Soporte x 2
Tornillos x 6
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INSTALACIÓN DE LA BASE
INSTALACIÓN DEL SOPORTE
Nota:
*Asegúrese que el cable de alimentación no esté conectado a un enchufe en
la pared.
*Antes de empezar, asegúrese que está trabajando en una superficie, limpia,
segura y acolchada para no dañar a la TV
*NO toque ni presione la pantalla de la TV, el cristal se puede romperse bajo
presión.
1. Con cuidado, ponga la TV boca abajo en una superficie limpia y acolchada.
2. Inserte y fije los soportes (Derecha e Izquierda) con 6 tornillos (incluidos)en
cada lado tal cómo está combinado.

3. Asegúrese de seguir las instrucciones. Si los tornillos no están
suficientemente apretados la instalación está mal hecha, el soporte no
aguantara la TV y podrá caerse y dañarse y causarle un lesión.
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INSTALACIÓN DE LA BASE
INSTALACIÓN EN LA PARED

Use tornillos M4*25mm (4 tornillos, no incluidos) para montar está TV. Usando
tornillos diferentes puede dañar el soporte y la TV no estará cubierta por la
garantía.
La TV puede montarse en una pared usando un 600mm x 200mm kit VESA
vendido por separado. Monte la TV de acuerdo con las instrucciones que
vienen con el kit. Tenga cuidado con los cables eléctricos, tuberías de gas y
agua cuando esté haciendo los agujeros en la pared.
En caso de cualquier duda, póngase en contacto con un instalador
cualificado.
Póngase en contacto con la tienda donde haya comprado la TV para ver
donde usted pueda comprar un kit VESA.

9

UNIDAD DEL CONTROL PRINCIPAL
Panel frontal

Panel de control

Sensor de Mando a Distancia
Indicador de encendido

Botón POWER/MENU
Enciende y apaga la TV
Abre y cierra el menú
Botones CHANNEL (Canal)
(Botones CURSOR ▲/▼en modo menú)
Botones VOLUME (Volumen) +/(Botones CURSOR ►/◄ en modo menú)

NOTA : El teclado puede cambiar dependiendo del modelo.
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UNIDAD DEL CONTROL PRINCIPAL
Vista de la parte trasera de la tv
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1

2

Nº

3

5

4

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

1

LAN

Puerto Red de área Local (LAN)

2

HDMI

Entrada del Interfaz de multimedia de alta definición (HDMI)

3

SCART

Conector SCART

4

ANT

Conexión de antena externa

5

INTERFAZ COMUN

Ranura INTERFAZ COMUN

6

AV / IN

Entrada AV

7

SALIDA DIGITAL AUDIO

Salida digital audio

8
9

Clavija para audífono/auriculares
USB2.0

Puerto USB. Para conectar un dispositivo USB
para reproducción multimedia

NOTA : Las opciones de conectividad de Entrada/Salida puede cambiar
dependiendo del modelo.
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CONEXIÓN E INSTALACIÓN
Instalación del cable
Antes de hacer la instalación por favor, lea las “Advertencias y Medidas de
Seguridad:
Saque la TV de la caja y el embalaje y póngala en un lugar plano y estable
NOTA:
- Cuando enchufe o desenchufe la TV, asegúrese que la TV, ordenador u
otros dispositivos ya se hayan apagado.
- Cuando se desenchufe el cable de alimentación, agárrele por la parte
aislada y no el cable en si.
LAN: Use el cable de red para conectar el interfaz y el interfaz de red de
banda ancha.
HDMI: (Interfaz multimedia de alta definición) da una conexión digital sin
comprimir que lleva señal de video y audio por un mini-cable.
NOTA:
- Cuando usted conecte el cable HDMI tenga cuidado de no estirar el cable
demasiado y con el conector de no romperlo.
- HDMI/ARC 1: Use el puerto HDMI1 para poder usar la función de ARC
(Audio Return Channel). Con ARC, usted puede unificar el cableado! Si
tiene un cine en casa con ARC, conéctelo al puerto HDMI y podrá disfrutar
del video y sonido a través de su TV. También podrá (en modo DTV) hacer la
inversa.
- SCART: Conecte la TV a otros dispositivos con el puerto SCART.
- ANT: Conecte la antena de la TV a través de un cable coaxial en la toma de
la antena
- SONIDO DIGITAL OUT: Manda la señal de audio de la TV a otro equipo a
través del puerto Digital Audio Output.
- AURICULARES: Conecte el auricular de 3.5mm
- USB2.0: Conecte su dispositivo USB y dispositivo multimedia para la
reproducción.
AV IN: El terminal AV de su DVD se puede conectar al puerto AV de la TV con
un cable AV
NOTA:
Si el AV se usas cómo un mini terminal, use un cable 1 a 3 de audio y video.
- INTERFAZ COMUN (CI): Meta su tarjeta CI en la rendija CI
NOTA:
- La potencia de entrada de la TV es de 100-240V-50/60Hz
- Nunca utilice la TV fuera de este rango de potencia.
- Antes de conectar la TV a un dispositivo externo, asegúrese que la TV y
el dispositivo estén apagados. Cuando haga la conexión tenga en cuenta el
nombre y el color del interfaz para conectar con el cable de señal.
- La TV tiene una tarjeta inalámbrica integrada, y puede recibir señales de un
router a través de la antena WIFI.
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INSTALACIÓN INICIAL
Utilización del mando a distancia
Cuando se está usando el mando a distancia, apúntelo al sensor de la TV. Si
hubiese un objeto entre el mando y la TV, puede que el mando no funcione
bien.
- Apunte el mando a distancia al sensor en la TV.
- Si esta usando el mando a distancia en una habitación con mucha luz puede
que el SENSOR del mando no funcione bien.
- La distancia recomendada para el uso del mando es de 7 metros
Instalación de las pilas en el mando a distancia
1. Abra la tapa en la parte trasera del 2. Introduzca 2 AAA pilas. Asegúrese
mando a distancia
de poner bien la polaridad “+” y “-“
siguiendo el dibujo del compartimento.

3. Ponga la tapa
Nota: Las pilas no están incluidas.
Cambiar las pilas
Cuando las pilas se empiecen a agotar, la distancia operativa del mando a distancia se
acortará y tendrá que cambiar las pilas.
Notas Acerca de las Pilas:
El uso de pilas de otro tipo a AAA, pueden causar una fuga y/o una explosión.
Tenga en cuenta lo siguiente:
- Asegúrese que la polaridad + y – estén puestas correctamente como el dibujo en el
compartimento de pilas del mando a distancia
- Diferentes tipos de pilas tienen diferentes características. No mezcle diferentes tipos
- No mezcle pilas antiguas y nuevas. Mezclar pilas acortarán la vida útil de las pilas y
pueden causar fugas en las pilas.
- Reemplace las pilas en cuanto dejen de funcionar.
- El acido de una fuga de una pila pueden causar irritaciones cutáneas. Si cualquier
liquido salga de una pila límpielo bien con un trapo seco.
- Las pilas pueden tener una vida útil más corta dependiendo come se hayan
guardado. Saque las pilas del mando cuando prevea que no se usen en un tiempo
prolongado.
- Las pilas (packs de pilas o pilas instaladas) no deben estar expuestas a fuentes de
calor excesivo, como el sol, fuego, etc…
ATENCION
- Una pila mal instalada puede causar una explosión
- Sólo reponga pilas del mismo o tipo equivalente.
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MANDO A DISTANCIA
Los botones del Mando a Distancia Original son los siguientes:

AUDIO
DISPLAY

C
H

27

CHN

LIST

MEN
U

1. Pulse para acceder o salir del modo en espera
(standby)
2. (Mute) Pulse botón para silenciar o reanudar
sonido
3. || (Pause) (In Media/ modo PVR) Pulse en modo
empezar hora (en modo DTV)
Pulse para acceder a modo MIX en el teletexto
4. (stop). Para la reproducción (In Media/ modo
PVR)
Pulse la pagina teletexto en la pantalla,
pulse otra vez para salir
5.
(play) Empieza la reproducción (en modo
Media)
6. (rec) Pulse el botón REC para empezar a
grabar (en modo DTV)
Pulse la pagina teletexto
en la pantalla, pulse otra vez para salir
7.
Salta al principio de la pista (en modo Media)
Ir a pagina índice
8.
Salta al final de la pista (en modo media)
Muestra información oculta en algunas paginas
del teletexto
9.
Reproducción acelerada hacia atrás (en modo
Media)
Acceder a modo subtítulos o subpágina
10.
Reproducción acelerada hacia adelante (en
modo Media)
Cancela el teletexto pero no sale del teletexto,
pulse otra vez para salir
11. AUDIO (∞I/II) Pulse para seleccionar modos
NICAM y TV analógica
Pulse para seleccionar idioma de audio en modo TV
digital
12.
Acceder al teletexto, y pulse este botón otra
vez para salir
13. MOSTRAR (DISPLAY): Muestra la información
actual de programación en pantalla
14. Vuelve al menú anterior.
Botón de eliminar
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MANDO A DISTANCIA
15. BOTON DE NUMERO: Elija canales o numero
de contraseña
16. MENÚ
Pulse para acceder a la pantalla del
menú para varios ajustes
17. EXIT ( ): Salir de interfaz actual.
18. ▲/▼/◄/►: Pulse los botones de dirección para
seleccionar las opciones de menú o ajustes
19. OK: Seleccione el elemento actual o acceda a la
función del menú del siguiente nivel
20.
Va a la pagina web de NETFLIX
21.
Va a la pagina web de YOUTUBE
22. +
- Sube o baja el volumen
23. (Source) : Seleccione la señal de la fuente y
acceda al la principal pantalla del interfaz
24. ^CHv: Cambie de canales en orden ascendiente
o descent¡diente
25. BOTONES COLOR : Rojo/verde/amarillo/ azul
vínculos de navegación. Use según las instrucciones
del navegador.
26. LISTA: Pulse para solicitar la lista de canales.
Pulse otra vez para salir.
27. CHN: Guía de Programas Electrónico, use en
modo DTV
28. MENU: Pulse para acceder a Menú Rápido.

AUDIO
DISPLAY

C
H

27

CHN

LIST

MEN
U

Nota:
El color y forma puede depender del modelo
Los botones no descritos no tienen uso
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FUNCIONAMIENTO GENERAL
Encendiendo y apagando la tv
Encendiendo la TV
Enchufe la TV, luego pulse el botón POWER , en la parte inferior del panel
trasero (o en el mando a distancia, asegurándose de apuntarla hacia el
sensor en la parte delantera de la TV.
Apagar la TV
Pulse el botón POWER d el mando a distancia para acceder al modo en
espera (Standby). Para apagar la TV completamente, desenchufe la TV de la
toma de corriente.
No deje la TV en modo de espera durante tiempos prolongados. Si no va a
usar la TV durante un largo periodo es conveniente desenchufar la TV y la
antena.
Configuración inicial
Si esta es la primera vez que pone en marcha la TV, el Menú Inicial de Instalación
aparecerá en pantalla. Los elementos de este menú también aparecen en otros
menús, para que pueda cambiar los valores una vez que les haya programado.
Consejos: Asegúrese que la antena o sistema de TV por cable esté bien conectado.
* Seleccione el Idioma
Pulse los botones◄/►para seleccionar el idioma que quiere usar para los menús y
mensajes y luego pulse el botón OK para seguir.
* Seleccione el País
Pulse los botones ▲/▼/◄/► para seleccionar el país en el que vive y luego pulse el
botón OK para seguir.
* Seleccione Zona Horaria
Pulse los botones ▲/▼/◄/► para seleccionar la zona horaria y luego pulse el botón
OK para seguir. Pulse el botón ◄ para volver al paso anterior “< Back”.
* Seleccione tipo de Antena (Cable o Satélite)
Pulse los botones ◄/► para seleccionar el modo de sintonización y luego pulse el
botón OK para seguir. (Para más información, mire el menú de canales – Auto Tuning)
* Sintonización Automática (Auto Tuning)
La TV empieza la sintonización automática. Si pulsa el botón MENU durante la
operación, el Auto Tuning pasará a la sintonización DTV como muestra la imagen.
NOTA:
- Si la TV no encuentra ningún canal, compruebe su antena o el país seleccionado, e
intente la búsqueda automática otra vez.
- Si la TV solo encuentra algunos canales, quiere decir que la señal de la antena no es
suficientemente fuerte y tiene que llamar a un técnico.
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FUNCIONAMIENTO GENERAL
Selección de programas
* Usando las flechas
en el panel de la TV o
distancia
Pulse CH+/^ para subir de canal
Pulse CH-/V para bajar de canal

en le mando a

* Usando los botones 0-9
Puede seleccionar el canal pulsando del 0 al 9. Por ejemplo:
Para seleccionar el canal 5 : pulse el 5
Para seleccionar el canal 20: pulse el 2 y rápidamente el 0.
Ajustar el volumen
* Pulse +/- en el panel de la TV o +
- en el mando a distancia para ajustar
el volumen.
* Si quiere apagar el volumen por completo, pulse el .
* Puede desactivar el modo silencio , volviendo a pulsar el botón MUTE o
subiendo el volumen.
Cambiando la fuente de entrada
1.Puede seleccionar la fuente de entrada pulsando el botón SOURCE ( ) en
el mando a distancia.
2. Pulse el botón de la flecha para pasar de una fuente a otra, y pulse el botón
OK para confirmar.
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OPERACIONES DE MENÚ
Cómo Navegar los Menús
Antes de usar la TV siga estos pasos para aprender a navegar por el menú para
seleccionar y ajustar las diferentes funciones. El paso de acceso puede diferir
dependiendo del menú seleccionado.
1. Pulse el botón MENU (

) para ver el menú principal.

Menu

Chaîne

Chaîne

Type d'antenne

Image

Recherche Manuelle DTV

Audio

Recherche Manuel ATV

Réseau

Éditer les Programmes

Options

Recherche Automatique

Informations du Signal
Informations CI

Verrouillage Rebalayage Dynamique
Heure

2. Pulse los botones ▲/▼ para moverse en el menú principal. Pulse el botón OK/►
para acceder al siguiente nivel del menú.
3. Pulse los botones ▲/▼ para elegir el sub ítem y pulse el botón OK/► para acceder
al siguiente sub menú.
4. Pulse el botón MENU ( ) para volver al menú anterior
5. Pulse el botón EXIT (
) para Salir del menú

NOTA:
- Cuando un ítem en el menú está en gris, quiere decir que ese ítem no está disponle
o que no se puede ajustar.
- Los botones de la TV tienen las mismas funciones que los botones en el mando a
distancia. Si pierde o rompe su mando a distancia, puede usar los botones de la TV
para seleccionar menús. Este manual hace hincapié el uso del mando a distancia.
- Algunos ítems en el menú pueden no ser visibles dependiendo de los modos usados
o fuentes de señal usadas.
- El OSD (Información en pantalla)puede que sea un poco diferente al que aparece en
este manual.
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OPERACIONES DE MENÚ
Configurar el Menú de Canales
* Tipo de Antena: Seleccionando una
fuente de antena
Menu
C h aîn e
Cuando no hay señal de antena
Chaîne
* Auto Ajuste (Auto Tuning): Pulse el
Type d'antenne
botón OK para acceder al sub-menú
Image
Recherche Automatique
Audio
- Tipo de Ajuste: Pulse los botones ▲/▼
Recherche Manuelle DTV
Réseau
Recherche Manuel ATV
para seleccionar tipo de ajuste : DTV ATV,
Options
Éditer les Programmes
DTV, ATV
Verrouillage Informations du Signal
- País: Pulse los botones ▲/▼ para
Heure
Informations CI
seleccionar su país.
Rebalayage Dynamique
- Búsqueda (Search): Pulse el botón
OK/► para empezar la búsqueda
automática. Una vez que la barra de estado
esté llena, los canales localizados se guardarán en la TV. El aparato procederá con la
búsqueda para DTV, TV, radio y datos. Si pulsa el botón MENU ( ) en la búsqueda,
ela sintonización automática (Auto Tuning) pasará a la búsqueda de los canales DTV
cómo muestra la imagen.
*Sintonización Manual DTV: Almacenamiento
manual para canales digitales.
1. Pulse los botones ◄/► para seleccionar el
canal
2. Pulse el botón OK para empezar el ajuste del
canal. Cuando encuentre el canal, el proceso de
búsqueda parará; el canal se guardará con el
numero de canal preestablecido. Pulse el botón
EXIT (
) para salir.
Cuando la Señal de TV es de Cable.

Recherche Manuelle DTV

VHF CH 8
DTV

0

Appuyez sur OK pourrechercher
Mauvais
Retour

Froid

Bon
Quitter

* Sintonización Automática: Pulse el botón OK para acceder al sub-menú.
- Tipo de Ajuste (Tune Type): Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar tipo de
ajuste: DTV ATV, DTV, ATV
- Operador: Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar operador
- País (Country): Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar país.
- Búsqueda (Search): Pulse el botón OK para acceder a las opciones de búsqueda.
- Modo de sintonización (Tuning Mode): Pulse los botones ◄/► para seleccionar:
Modo de sintonización: Completo (Full) o Rápido (Quick).
- Si selecciona el completo, la sintonización automática buscara todas las
frecuencias para buscar todos los canales disponibles.
- Si selecciona el modo rápido, la sintonización automática buscara las frecuencias
señaladas disponibles.
Frecuencia: Pulse los botones ◄/►para seleccionar la frecuencia: Automática o
métalas manualmente.
Modulación: Pulse los botones ◄/►para seleccionar la modulación: Automática o
métalas manualmente.
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- Identificación de Red (Network ID): Pulse los botones ◄/► para seleccionar la
identificación de red: Automática o métalas manualmente.
- Búsqueda: Complete los ajustes anteriores y pulse el
botón OK/> para empezar la búsqueda automática.
Recherche Manuelle DTV
* Sintonización Manual DTV: Almacenamiento manual
para canales digitales. Los valores de Frecuencia,
Símbolo, y Modulación son necesarios para añadir un
programa correctamente al modo de cable DVB. Póngase
en contacto con su suministrador de cable para los valores
correctos. Cuando la configuración este completada pulse
el botón OK para empezar la sintonización de los canales.
Cuando la Señal es de TV Satélite.

Recherche
Fréquence

394000KHz

symbole
Modulation

Auto
Auto

DTV
Radio

0
0

Données

0

Mauvais

Froid

Bon

qualitéFo
rce

* Auto Ajuste (Auto Tuning): Pulse el botón OK para
acceder al sub-menú
- País: Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar su país.
- Búsqueda (Search) : Pulse el botón OK para acceder a la configuración de
búsqueda.
*Satélite: Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar el satélite.
*Transpondedor : Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar su transpondedor
*Modo de Búsqueda (Scan Mode) : Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar su
Modo de Búsqueda
*Tipo de Servicio (Service Type): Seleccione el tipo de servicio para la búsqueda.
*Tipo de Barrido (Scan Type) : Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar FAST
SCAN o BLIND SCAN
*Busqueda (Search) : Cuando esté satisfecho con la configuración, pulse el
botón OK/►: La TV memorizará todos los canales disponibles.
Retour

* Ajustes de Satélite
- Satélite/Transpondedor: Pulse los botones ▲/▼
para seleccionar su Satélite/Transpondedor y pulse el
botón OK para confirmar. Pulse los botones ▲/▼ para
seleccionar su Satélite/Transpondedor de la lista.
- Alimentación LNB (LNB Power): Seleccione la fuente
de alimentación LNB
- Tipo LNB (LNB Type): Seleccione el tipo LNB. Pulse
le botón OK para acceder al sub menú. Los ítems se
pueden ajustar cuando el tipo LNB está puesto en modo
universal.
- Tono 22kHz : 22KHz Switch. Seleccione el 22KHz
dependiendo del tipo LNB.
- Ráfagas (Toneburst): Puede elegir una de dos
satélites.
- DiSEqC1.0: Puede elegir una de cuatro satélites.
- DiSEqC1.1: Puede elegir una de diez y seis satélites.
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Paramètres de Satellite
Satellite
ASTRA1H1KR1L1M
Transpondeur 10729 V 22000
Alimentation LNB
13/18V
Type LNB
Tonalité 22 kHz
Impulsion Sonore
DiSEqC1.0
DiSEqC1.1
Moteur
Câble Simple
Mauvais
qualité
Force

Universal
Auto
None
None
None
None
None
Froid

Bon

OPERACIONES DE MENÚ
Motor: Establece el tipo de posición entre DiSEqC1.2 y DiSEqC1.3.
Cuando el motor esté puesto entre DiSEqC1.2 y DiSEqC1.3.
Puesto fijo: Pulse el botón rojo para el puesto fijo.
Move Auto: Mueve la antena automáticamente
Move Continue: Rota la antena hasta que haya completado la rotación o haya sido
parada manualmente.
Move Stop: Rota la antena al valor del paso. Permita que se pueda afinar en el ajuste
de la antena.
Store Position: Se guarda la posición actual
Goto Position: Rota la antena a la posición guardada del satélite
Goto Reference: Pone la antena a posición “0”.
Fijar Limite: Pulse el botón verde para fijar los limites del alcance de la rotación de la
antena.
Move Continue: Rota la antena hasta que la rotación se haya completado o parada
manualmente.
Move Step: Rota la antena acorde con el step value. Permita que se pueda afinar en el
ajuste de la antena.
Set West Limit: Establece el valor establecido hacia el Oeste
Set East Limit: Establece el valor establecido hacia el Este
Goto Reference: Pone la antena en posición “0”.
Disable Limit: Borra los valores establecidos. Permite que la antena gire un arco
completo. Borra los valores del Este y el Oeste.
Fijar Ubicación (Set Location) Pulse le botón amarillo para fijar al ubicación.
Location: Dirección Longitud, Longitud ángulo, Dirección Latitud, ángulo Latitud se
pueden ajustar cuando la ubicación (Location) esté puesta en modo manual.
Dirección Longitud: Establece la dirección de longitud para la ubicación.
Angulo Longitud: Establece el ángulo de longitud para la ubicación.
Dirección Latitud: Establece la dirección de latitud para la ubicación.
Angulo Latitud: Establece el ángulo de latitud para la ubicación.
- Cable Sencillo (Single Cable): Seleccione la configuración del cable.
* DTV Sintonización Manual: Grabación manual para
canales DVBS2.
1. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar el sub ítem
deseado y luego pulse el botón OK/► para confirmar.
2. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar el valor deseado.
3. Cuando configuración esté completada, seleccione
SEARCH y pulse el botón OK para empezar la sintonización
de los canales.
4. Pulse el botón EXIT (
) para salir.

Recherche Manuelle DTV
Recherche
Satellite

ASTRA1H1KR1L1M

Fréquence

0

symbole

0

Polarisation

Pos. Verticale

Mode balayage

Free

Type de service

Tout

DTV

0

Radio
Données
qualité

Mauvais

0
Froid

0

Bon

Force
Retour

OK Sélectionne

Bouger

Nota: La compañía de TV por satélite puede que ajuste el
transpondador. En ese caso, los parámetros pueden estar parcialmente cambiados. Los usuarios
que usen este aparato para recibir programas, deberían buscar información en www.lyngsat.com
e introduzca los nuevos parámetros en el aparato, si no, sus programas pueden estar afectados.
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* Sintonización Manual ATV: Almacenamiento
manual para canales ATV
Almacenaje de 1: Almacene canales buscados
a 1 (puede ajustar el numero del canal con las
flechas ◄/►).
Canal actual CH1: Seleccione canal actual.
Sistema: Establezca sistema para programas
locales
Búsqueda: Pulse el botón ◄ para hacer
búsquedas en las frecuencias mas bajas y el
botón ► > para las más altas.
Pulse el botón rojo para guardarlo. Pulse EXIT (

Recherche Manuel ATV
Mémoriser dans 1
Chaîne Actuelle 1
Système BG
Recherche
Fréquence 867875 Khz
Bouger

Enregistrer

Régler

Quitter

) para salir.

Éditer les Programmes
*Edición de Programa (Program Edit)
Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar Edición de
DTV
1 JO Y P R I M E
Programa, luego pulse el boton OK para acceder al sub
2 AD O M T V
DTV
menú.
3 JO Y N E W S
DTV
4 4 KID S
DTV
1. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar el canal.
5 D O M IN IO N T V
DTV
2. Pulse los botones ▲CH▼ para seleccionar la pagina
6 ROCK TV
DTV
anterior o posterior.
7 C IN E P LU S
DTV
3. Borrar (Delete): Pulse el botón ROJO para borrar el
8 RESER VE2
DTV
canal.
9 OB TV
DTV
Saltar (Skip): Pulse el botón AZUL para saltar de
10 PENT TV
DTV
canal. (Su TV saltará de canal automáticamente
Supprimer
Sauter
Déplacer
cuando use los botones ▲CH▼ para ver los canales).
Sélectionner
Favoris
Quitter
Mover (move): Pulse le botón AMARILLO para poner
el canal para que se pueda cambiar de lugar, y luego
pulse los botones ▲/▼para moverle donde quiera.
Favoritos (Favourite): Pulse el botón de MENU para configurar la función de
canales favoritos.
1 /1

OK

QMENU

*BISS Lista de Canales (en Modo Satelite)
Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar la lista de canales BISS, luego pulse el
botón OK para acceder al sub menú.
Pulse el botón ROJO para borrar el programa BISS.
Pulse el botón VERDE para editar el programa BISS.
*Información de la Señal (en Modo DTV) (Signal Information): Muestra la
información de la señal.
*Información CI (en Modo DTV) (CI Information): Esta función le permite ver unas
señales codificadas (de pago). Inserte la tarjeta CI (Common Interface) en la rendija
CI siguiendo la flecha en la tarjeta CI.
NOTA:
- Este servicio solo funciona si su TV tiene una rendija CI.
- Este OSD es solo para visualizar y las opciones de menú y formato de pantalla
dependerá del proveedor que tenga.
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- Es posible cambiar su menú CI en pantalla y servicio hablando con su proveedor.
- No introduzca ni saque su tarjeta CI cuando esté encendida la TV
- No introduzca ni saque su tarjeta CI repetidas veces para no dañar la TV ni la tarjeta.
- Durante la inicialización de la tarjeta CI, no use la TV.
* Dynamic Rescan: Encienda o apague la función Dynamic Rescan.

Configurar el Menú de Imagen
Menu
Channel

Image

Image

Mode Image

Audio

Température de Couleur

Réseau

Format d'image

Options

Réduction du Bruit

Verrouillage

Standard
Froid
4 :3
Middle

Options Avancées

Heure

* Modo imagen: Puede seleccionar el tipo de imagen que más le convenga.
Contraste, Brillo, Color, Nitidez, Matiz (NTSC) y Luz de Fondo se pueden ajustar
cuando el modo de imagen está en Modo Usuario (User).
- Contraste: Ajuste el nivel blanco de la imagen
- Brillo: Ajuste los tonos negros de la imagen
- Color: Ajuste la intensidad del color
- Nitidez (Sharpness): Los bordes de los objetos ganan nitidez en la imagen
- Matiz (Tint): Ajuste la tonalidad de la imagen (Sólo para señales NTSC)
- Luz de Fondo (Backlight): Para controlar el brillo de la pantalla, ajuste el brillo de la
pantalla
*Temperatura del Color: Seleccione la temperatura del color de la imagen
* Relaciones de Aspecto (Aspect Ratio): Puede elegir el tamaño de imagen que
mejor le convenga
* Reducción de Ruido (Noise Reduction): Baja el ruido de la pantalla sin
comprometer la calidad de la imagen
* Opción Avanzada: Use los botones ▲/▼ para seleccionar Advanced Option , y
luego pulse el botón OK para acceder a un sub menú.
- MPEG NR: reduce el ruido MPEG para dar una mejor imagen
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- Contraste Dinámico (Dynamic Constrast): Ajusta el contraste a un nivel óptimo
de acuerdo con el brillo de la imagen.
- Modo Película (Film Mode): Ajusta la TV automáticamente y ajusta la imagen
para una calidad óptima.

Configurar el Menú de Sonido
Menu
Channel

Image
Audio
Réseau
Options
Verrouillage
Heure

Audio
Mode Audio
Balance
Volume Auto

S ta n d a rd

0

Son Surround
Mode S P D IF

PCM

Commutateur AD
Volume AD

30

D élai Audio

* Modo Sonido: Puede seleccionar el modo de sonido para ajustarle a su gusto.
Un ecualizador de 5 etapas está a su disposición para ajustar en el modo sonido en
USER.
- Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar : 120HZ, 500 HZ, 1.5 KHZ o 10KHZ, y luego
pulse los botones ◄/► para ajustar la ecualización del sonido.
* Balance: Puede ajustar el balance de sonido en los altavoces a su gusto.
* AVL Nivel de Volumen Automático (Auto Volume Level): AVL mantiene el mismo
nivel de volumen si cambia de programas. Como cada canal de TV tiene su propia
señal, a veces hay que ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. Esta
función permite al usuario de mantener un volumen estable a través de un sistema
automático de ajustes para cada programa.
* Sonido Surround: Encienda o apague el sonido surround
* Modo SPDIF: Pulse los botones ◄/► para seleccionar SPDIF. Puede seleccionar
“PCM” o “Auto”. SPDIF Sony Philips Digital Interface) proporciona un audio digital a
los altavoces y varios dispositivos digitales como un receptor A/V o Home Cinema que
reduce las interferencias y distorsiones.
* Interruptor AD (en Modo DTV) *Solo disponible en algunos países, notablemente
en Europa y América del Norte. Esta es una función de audio auxiliar que proporciona
una pista de audio adicional para personas con discapacidad visual. Esta función
recibe un Audio Stream para la AD (Audio Description), cuando esta enviada de la
emisora de TV. Puede encender o apagar la AD y controlar el volumen.
* AD Volumen: Cuando esté encendido el AD, el volumen AD se puede ajustar.
* Retraso de Audio (Audio Delay): Corrige problemas de sincronización de audio y
video, por ejemplo cuando está viendo DTV y cuando esté escuchando audio digital de
un dispositivo externo cómo un receptor (0ms-250ms)
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Instrucciones de Función de Red
Puede acceder a internet a través de su red LAN, tanto con cable o inalámbricamente.
Conectándose a una red alambrica
Puede conectar su TV a una red LAN con cables de tres maneras:
- Puede conectar su TV a una red LAN conectándose al puerto LAN en la parte trasera
de su TV a un modem externo usando n cable Cat 5. Vea el dibujo abajo.
Modem externe
(ADDSL / VDSL / Télévision par câble)

Prise modem murale

Câble modem

Panneau arrière du téléviseur

Câble LAN

- Puede conectar su TV a una red LAN conectándose al puerto LAN en la parte trasera
de su TV a un IP inalámbrico (IP Sharer) que esté conectado a un modem externo.
Use un cable Cat 5 para la conexión. Vea el dibujo abajo.
Prise modem murale

Modem externe
(ADSL / VDSL / Télévision par câble)

Câble modem

Câble LAN

Routeur
(avec serveur DHCP)

Panneau arrière
du téléviseur

Câble LAN

Dependiendo de cómo tenga su red configurada, puede conectar su TV a una red LAN
conectándose al puerto LAN en la parte trasera de su TV directamente a la toma de
red usando un cable Cat 5. Vea el dibujo abajo. Tenga en cuenta que la toma de pared
está conectada a un modem o router en otro sitio en su casa.
Prise modem murale

Panneau arrière du téléviseur

Câble LAN

Si tiene una Red Dinámica, debería usar un modem ADSL o router que soporte
una configuración DHCP. Modems y routers que soportan configuraciones DHCP
automáticamente dan una dirección IP, mascara de subred, portal, y valor DNS que su
TV necesita para acceder a internet y para que no tenga que meterles manualmente.
La mayoría de las redes de casas son Redes Dinámicas. Algunas red requieren una
dirección IP estática. SI su red requiere una dirección IP estática, debe introducir
la dirección IP, mascara de sub red, portal, y valor DNS manualmente en la página
de pantalla de configuración de cable cuando haga la conexión. Para conseguir la
dirección IP,
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mascara sub red y valor DNS póngase en contacto con su proveedor de internet.
Si tiene un ordenador con Windows, puede obtener estos valores a través de su
ordenador.
Configuración de Redes Alámbricas
- Como hacer la configuración
automáticamente (Alambrica)
Use la Configuración Automática de
Red (Automatic Network Setup) cuando
conecte su TV a una red que soporta
DHCP.

Menu
Channel

Image
Audio
Réseau
Options
Verrouillage

Réseau
Réseau

Filaire

Config IP
AddresseMAC

00:00:00:00:00:01

Non connecte

Heure
1. Conecte su TV a la red LAN como
descrita en la sección previa.
2. Encienda su TV, pulse el botón MENU
( ) en su mando a distancia, use los
botones▲/▼para seleccionar la red
(Network).
3. Pulse el botón OK o ► para acceder. Pulse los botones ◄/► para seleccionar
WIRED
4. Seleccione IP Config.
5. Configure red a DHCP
6. Los valores de internet se fijan automáticamente.
7. Seleccione Connect y pulse OK para conectarse a internet
8. Si la función de red no ha encontrado los valores de la conexión, meta los
manualmente.

Cómo configurar manualmente (Alámbrico)
Use la configuración de red manual (Manual Network Set Up) cuando quiera conectar
su TV a una red que requiere una dirección IP estática.
1. Siga los pasos de 1 a 4 en “How to set up automatically” (cómo configurar
manualmente) .
2. Ponga la configuración de red en Static.
3. Pulse los botones▲/▼ para resaltar el campo que quiere cambiar, y luego use los
botones de números para meter los parámetros de red, como IP Address, Subnet,
Mask, Gateway, DNS1 y DNS2. Pulse botón MENU ( ) para volver.
4. Cuando haya acabado, seleccione connect y pulse OK para conectarse a internet.
Nota:
- Los números de IP, Subnet Mask, Gateway y DNS tienen que estar entre 0 y 255.
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- Si configura manualmente la dirección IP, no debe usar el mismo numero IP de otros
dispositivos. La dirección IP que use debe ser una dirección privada.
Consejos para una conexión de red:
• Use un cable estándar LAN con esta TV. Cat5 o superior con un conector RJ45.
• Muchos de los problemas de conexión a la red pueden ser solucionados reiniciando
el router. Una vez enchufado la TV a la red, rápidamente apague o desenchufe el
router o cable del modem. Encienda o conecte el cable del modem de nuevo.
* Conexión a una Red Inalámbrica
Puede conectar su TV a su LAN a través de su router o modem inalámbrico.
Prise modem murale

Routeur sans fil
(PA avec serveur DHCP)

Téléviseur avec fonction sans fil intégrée

Câble LAN

Configuración de Red Inalámbrica
La mayoría de las redes inalámbricas incorporan sistemas de seguridad que requieren
que los dispositivos accedan a las redes a través de un punto de acceso o router
inalámbrico (típicamente un IP inalámbrico) para transmitir un código encriptado de
seguridad llamado llave de acceso.
Instalación de Red Inalámbrica
----Como instalar el Wifi
1. Encienda la TV, pulse el botón de MENU ( ) en su mando a distancia, luego use
los botones ▲/▼ para seleccionar Network, and luego pulse el botón OK.
2. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar Network, y luego pulse el botón ◄/►
para seleccionar el Wifi
3. Seleccione Wifi Config. Luego pulse el botón OK para acceder al menú del
siguiente nivel.
4. Seleccione Base Selection y luego pule el botón OK. La función de red busca las
redes disponibles y se las muestra.
5. En la lista de redes, pulse los botones ▲/▼ para seleccionar la red deseada, y
luego pulse el botón OK para confirmar.
6. En la pantalla Please Enter, introduzca su contraseña (password). Para meter su
contraseña siga estos pasos:
Pulse el botón OK para mostrar el teclado en pantalla.
Use los botones de dirección para seleccionar (
) y pulse OK para buscar las
mayúsculas y minúsculas.
Use los botones de dirección para seleccionar los (
) y pulse OK para buscar
simbolos, números y letras.
Para introducir un numero o letra, muévase a la letra o numero, y luego pulse el
botón OK.
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Para borrar la ultima letra o numero que ha introducido, use el botón de dirección
para seleccionar (
) y pulse OK.
7. Introduzca la contraseña (Password) y seleccione Connect y pulse el botón
ENTER para conectarse a la red.
* Añadir (Add): Puede también añadir una red Wifi manualmente seleccionando Add.
Pulse los botones ^v para seleccionat ADD, y luego pulse OK. Siga los mensajes en
pantalla debajo del menú para introducir el nombre de la red, modo cifrado (encryption
mode) y contraseña, luego pulse los botones ^v para seccionear “Connect” y el
sistema empieza a buscar el router inalámbrico y se conecta. Cuando esté conectado
a la red, la red inalámbrica actual se añadirá automáticamente a la lista de redes.
* WOW: Encienda o apague el botón WOW.
Si su TV no se conecta a Internet:
• Quizá que no se pueda a conectar internet porque su proveedor de internet (ISP) ha
registrado una dirección MAC (un numero único) en su PC o Modem. Esto es para
temas de seguridad para que personas no autorizadas no accedan. Como su TV
tiene una dirección MAC diferente, su ISP no puede comprobar su dirección MAC, y
su TV no se puede conectar.
• Para solucionar este problema, pregunte a su proveedor de internet (ISP) sobre los
procedimientos para conectar su TV a internet.
• Si su proveedor de internet requiere un ID o contraseña para conectarse a internet,
puede que no se pueda conectara a internet.
• La conexión a internet pueda fallar por un problema de cortafuegos (firewall). Si este
es el caso póngase en contacto con su proveedor de inernet.

Configurar el Menú de Opciones
Menu
Channel

Im age

O ptions
Langue

Français

Audio

Sy s t è m e de Fichiers P V R

Réseau

Sous-titres

Options

Sous-titres pour Malentendant

Verrouillage

Langue Audio

Heure

Langues des Sous-titres
Mise à jour
Pays

UK

HDMI_CEC
Paramètres d'application
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• Idioma (Language): Seleccione su idioma preferido de pantalla
• PVR sistema de archivos (en Modo DTV):
Instrucciones PVR de Instrucciones de Operación
* Preparando
1. Enchufe el USB flash drive o disco duro USB en la rendija USB en la TV.
Nota:
- Disco USB tiene que tener al menos 512MB
- Dispositivo USB tiene que soportar especificaciones de un USB 2.0 de alta velocidad.
- Use solamente dispositivos de memoria USB formateados en FAT32.
2. Seleccione el canal digital, la función PVR está solo disponible en modo DTV.
3. Luego pulse el botón MENU ( ) en el mando a distancia para ver el menú
principal, pulse los botones de flechas para destacar el menú Option y luego pulse
el botón OK.
4. Pulse los botones ▲/▼ para destacar PVR File System (en modo DTV), luego
pulse el botón OK para acceder al sub menú.

Système de Fichiers PVR

* Configuración (Setting)

Sélectionner le Disque

- Select Disk: Selccione un disco para DVR.
Nota: Algunos modelos tienen dos puertos USB y varios
discos se pueden usar
cuando dos dispositivos están enchufados.
----Format Start: Formatea discos USB

Démarrer le Formatage
Contrôler la Vitesse
Liste des Enregistrements
Taille du
Décalage
Temporel

512MB

Nota:
- Antes de formatear, haga copias de seguridad de ficheros
importantes.
- Durante el formateo del dispositivo, no desconecte o apague el dispositivo. Si su
dispositivo USB no se puede formatear o no lo reconoce la TV, pude ser que no sea
compatible o esté dañado. Cuanto más potente el dispositivo USB, más tardará en
formatearse.
- Speed Check: Pulse OK para comprobar la velocidad del dispositivo de
almacenamiento.
- Lista de Programas Grabados (Record List): Muestra la lista de programas
grabados.
- Time Shift Size: Puede elegir el tamaño de memoria para la funcción Time Shift.
* Grabación (Recording): Hay dos tipos de grabaciones: Instant Recording y
Scheduled
Recording. En Grabación al Instante (Instant Recording) puede grabar los programas
de TV que aparecen actualmente, mientras con grabación programada (Scheduled
Recording) la puede programar para que empieze a una hora y grabar los programas
automáticamente el día, hora y duración del programa.
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- Instant Recording
1. Seleccione el canal que quiere, luego pulse el botón ( ) RECORD en el mando a
distancia para empezar a grabar. Un menú aparecerá en pantalla para grabar.

CH 8 MOVING1

MOVING1
00:00

00:05

0 0 :0 0

31

E n r e g i s tr e u r
L ir e

S to p

Pause

FB

FF

T im e P la y

2. Pulse el botón ( ) RECORD para minimizar la barra de información en la parte
baja de la pantalla. Pulse el botón ( ) RECORD otra vez para ver la información
sobre el estado de la grabación.
3. Pulse el botón ( ) STOP y aparcera un cuadro de dialogo: seleccione “YES”
para parar la grabación, seleccione “NO” para quitar el cuadro de dialogo.
Consejos: No puede cambiar de un canal a otro o seleccionar otro modo de
función mientras que esté en modo grabación.
- Grabación Programada (Scheduled Recording)
Este aparato puede hacer la grabación programada cuando la TV esté encendida o
en modo de espera.
1. Pulse el botón LIST para ver el menú Program Guide.
2. Luego pulse el botón rojo que activará el sub menú de grabación. Puede
configurar la hora y modo de grabación en el menú.
3. Pulse los botones ▲/▼ para resaltar las diferentes configuraciones y pulse los
botones ◄/► para cambiar la configuración. Después de que haya ajustado la
configuración, pulse el botón OK para guardar la grabación programada.
NOTA:
- Puede configurar varias grabaciones programadas para grabar. Para poder hacer
esto necesitará pulsar el botón amarillo en modo LIST que le mostrará la lista
completa. Diferentes programas no pueden coincidir y tiene que dejar un intervalo
de tiempo de al menos 1 minuto entre dos programas.
- Cuando la grabación empiece en modo de espera, los indicadores frontales
cambiaran de color y no se emitirá ni imagen ni sonido de la TV.
* Reproduciendo los programas grabados
Opción 1:
Después de que la grabación haya acabado, pulse el botón MENU ( ) en el
mando a distancia para acceder al menú principal, pulse los botones de las flechas
para resaltar el menú OPTION y pulse el botón OK/► ; luego pulse los botones▲/▼
para seleccionar PVR File System (en modo DTV), luego pulse el botón OK para
acceder al sub menú.
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1. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar Record LIst
2. Use los botones ▲/▼ para seleccionar un fichero grabado y pulse el botón OK
para empezar la reproducción en modo pantalla completa.
3. Pulse el botón ROJO para borrar el fichero que ya no quiere
4. Pulse el botón VERDE para subir o bajar de página.
5. Pulse el botón AMARILLO para clasificar los programas
6. Pulse el botón MENU ( ) para volver al menú anterior
Opción 2:
Puede también reproducir los programas grabados en modo USB
1. Pulse el botón HOME
para acceder Al interfaz SMART HOME
2. Use los botones ◄/► para seleccionar Media, y luego pulse OK
3. Use los botones de las flechas y el botón OK para seleccionar el disco deseado.
4. Use los botones de las flechas y el botón OK para abrir la carpeta (_MSTPVR)
5. Pulse el botón de MENU ( ) para mostrar el menú de configuración
6. Pulse el botón STOP para parar de reproducir un fichero.
7. Pulse el botón EXIT (
) para volver al menú principal USB
* Función Time Shift
Esta función permite a la TV a grabar automáticamente programas de televisión en
directo para poder verlas en cualquier momento. Con el modo Time Shift encendido,
puede retroceder y ver programas en directo en cualquier momento. Pulse el botón
(||) en el mando a distancia para activar la función Time Shift. La TV guarda el canal
desde el punto de que quiera grabar.
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Si un dispositivo USB se usa para grabar y está desconectado, ficheros de Time Shift
que fueron guardados se borraran automáticamente.
NOTA:
Cuando use la función PVR/Media, recuerde:
- Debería usar un disco USB con por lo menos 4GB de memoria.
- El dispositivo USB conectado deberá soportar velocidades de 2.0.
- Recomendamos que haga una copia de seguridad el dispositivo USB o en otro
dispositivo para no perder información. No nos hacemos responsables por datos
perdidos por mal uso o por avería. Una copia de seguridad es su responsabilidad.
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- No puede cambiar de canal o seleccionar otra función mientras esté grabando.
- Si la señal se interrumpe durante la grabación, la grabación se detendrá hasta que la
señal se restablezca.
- No apague la TV durante la grabación. Si no la TV saldrá del modo Time Shift y
entrará en modo de espera (standby)
- Algunos dispositivo USB pueden dar problemas con la TV, no todos son compatibles.
- Para ficheros grandes y dispositivos de gran capacidad, la velocidad de descarga
puede tardar más. La velocidad de reconocimiento de su dispositivo USB puede
variar.
- Cuando esté conectando o desconectando el dispositivo de almacenamiento USB,
asegúrese que la TV no esté en modo USB, si no puede que los ficheros de su
dispositvo USB puedan dañarse.
Subtitulo: Encienda o apague el modo Subtitle.
Subtitulo para sordos (Subtitle Hearing Impaired): Cuando esté encendida la
función Subtítulos para personas con discapacidad auditiva, la TV le dará información
acerca de la función, y cuando esté apagado, la información estará oculta.
Idiomas Audio (Audio Languages): Seleccione su idioma audio. (Disponible para
canales digitales si varios idiomas estén emitidos).
Idiomas de Subtítulos (Subtitle Languages): Seleccione su idioma de subtítulo. .
(Disponible para canales digitales si se emite en varios idiomas).
Actualización (upgrade): Puede seleccionar actualización USB o actualización de red
(Network)
---Actualización USB (USB Upgrade): Actualice el software usando el dispositivo de
memoria USB. Tenga cuidado de no apagar o desenchufar el dispositivo hasta que las
actualizaciones se hayan completado.
---Actualización de Red (Network Upgrade): Para usar la actualización de red, tiene
que haber configurado su TV a la red y la TV tiene que estar conectada a internet.
País (Country) : Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar el país.
HDMI_CEC: Pulse el botón OK/►para acceder al submenú. El sistema HDMI_CEC
solo se puede usar con dispositivos que tengan la función HDMI_CEC. Tiene que
conectar un dispositivo HDMI_CEC usando un cable HDMI. Algunos cables no podrán
suportar algunas de las funciones HDMI_CEC.
- HDMI_CEC: Encienda o apague la función HDMI_CEC.
- Auto Stanby: Encienda o apague la función Auto Standby.
- ARC: Encienda o apague la función ARC.
- Auto Power on: Encienda o apague la función Auto Power.
HDMI EDID (In HDMI mode): Cambie versión EDID, seleccione EDID2.0 cuando la
señal de fuente haya sido transferida por HDMI2.0 y seleccione EDID 1.4 cuando la
señal de fuente haya sido transferida por HDMI1.4.
Configuración de la Aplicación (App. Settings): Muestra información a cerca de
Netflix.
Restaurar Ajuste de Fábrica (Restore Factory Default): Restaure la configuración
del sistema a los ajustes de fábrica. Cuando esté restaurado, la TV entrará en modo
de espera.
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HBBTV: Encienda o apague la función HBBTV.
NOTA:
- Este servicio puede estar disponible en otros países.
- Algunas emisiones puede que no estén disponible en HBBTV.
- Una aplicación de HBBTV puede no funcionar cuando la TV está conectada a una
red externa. La aplicación puede fallar dependiendo de las condiciones de la red.
Guía de Instalación: Esto es una guía para ayudar para configurar la TV.

Configurar el Menú de Seguridad

Sistema de Bolqueo: Esta función es para que no utilice la TV personas no
autorizadas, salvo que metan una contraseña de 4 dígitos.
Pulse 0000 usando los botones en el mando a distancia. (0000 es la contraseña por
defecto)
NOTA:
Si olvida su contraseña, use la contraseña del fabricante 1-2-2-5, puede luego acceder
para cambiar la contraseña de nuevo.
Crear una Contraseña (Set Password): Pulse el botón OK para entrar al sub menú
Puede crear una contraseña personal. Pulse los botones de mando a distancia
para crear una nueva contraseña. Cuando haya metido la contraseña dos veces, la
contraseña se habrá guardado. La TV volverá al menú.
Bloquear Programa (en modo ATV/DTV): Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar
que programas quiere bloquear y luego pulse el botón Verde para confirmar. Pulse el
botón Verde para desbloquearlo. (Solamente disponible cuando el sistema de bloqueo
esta encendido).
Bloqueo Paternal (Parent Lock) (Modo DTV): Pulse los botones ▲/▼ para
seleccionar la clasificación por edades. Esta función está pensada para que niños no
vean programas de adultos, de acuerdo con la clasificación por edades.
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Configurar el Menú del Temporizador (Timer Menu)

■ Sincronización Automática ( Auto Sync.) : Si la TV está encendida, la TV
sincronizará con la hora local automáticamente de acuerdo con la señal DTV.
■ Reloj (Clock): Mostrara o la hora de la señal DTV o la que ha introducido
manulamente.
■ Temporizador de Apagado (Sleep Timer): El temporizador de apagado pone
la TV en modo de espera después de un tiempo predeterminado. Para anular el
temporizador de apagado, póngalo en “off”.
■ Modo de Reposo (Auto Sleep): Seleccione el tiempo de apagado que quiera. La
TV se pondrá en modo de espera automáticamente cuando no haya elegido el modo
de reposo.
■ Zona Horaria (Time Zone): Muestra su zona horaria.
NOTA: Cuando el Auto Sync. Está puesto en “on”, la opción del reloj se pone gris y no
se puede ajsutar.

Guia de programas (Programme Guide) (En Modo DTV)
Pulse el botón LIST para ver el menú de la Guia de
Programa. Esta función le permite ver información
sobre el canal, indicando la duración del programa
actual. Desde su Guía de Programa (PROGRAMME
GUIDE) es posible ver la programación de los
siguientes ocho días (si la información está disponible
de la cadena de televisión). Pulse el botón EXIT ( )
para salir.
Hora / Canal (Time Channel) Pulse los botones ◄/►
para cambiar la lista por hora o canal.
Grabación (Record): Pulse el botón rojo para
establecer los parámetros para grabar. La TV puede
programar la grabación encendida o en modo en
espera. Puede programar varias grabaciones.
Diferentes horarios no pueden coincidir. Cuando la
grabación empieza en modo de espera, los indicadores frontales cambiaran de color y
no habrá ni imagen ni sonido de la TV.
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Info: Pulse el botón verde para ver información detallada sobre el canal actual.
Horario (Schedule): pulse el botón amarillo para ver el listado de horario.
Recordar (Remind): Cuando vea el programa que quiere ver en el futuro, pulse el
botón azul para reservar el programa.

Lista de Canales/Favoritos (Channel List/ Favorite List):
Pulse LIST para ver la lista de canales.
Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar el canal y
pulse OK para verle.
Pulse los botones ◄/► para cambiar entre la lista de
canales y favoritos.
Pulse el botón AMARILLO para buscar programas.
Pulse le botón ▲CH▼ para para pagina arriba o
pagina abajo.
Pulse el botón EXIT ( ) LIST para salir.

Menu
Pulse el botón MENU en el mando a distancia para ver
el menú.
Pulse ▲/▼ para seleccionar los ítems, pulse ◄/►
para ajustar. Pulse el botón Menú para salir del Menu.
■ Modo de Imagen (Picture Mode): Puede
seleccionar el tipo de imagen que más le convenga.
■ Modo de Sonido (Sound Mode): Puede
seleccionar el tipo de sonido que más le convenga.
■ Reducción de Ruido (Noise Reduciton): Reduces
el ruido de pantalla sin comprometer la calidad de
imagen.
■ Relación de Aspecto (Aspect Ratio): Puede elegir
el tamaño de pantalla que más le convenga.
■ Idiomas de Audio (Audio Languages): Seleccione
el idioma de audio que prefiera. (Disponible para
canales digitales si subtítulos en varios idiomas son emitidos).
■ Idioma de Subtítulo (Subtitle Language) : Seleccione el idioma de subtitulo.
(Disponible para canales digitales si subtítulos en varios idiomas son emitidos).
■ TV Radio: Pulse para intercambiar programas de radio a DTV cuando haya un
programa de radio (en modo DTV)
■ MTS (En modo ATV) : Seleccione entre modo Nicam.
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Introducción a la Operación de Smart Home
Home es un interfaz para acceder a todas las otras funciones, que podrá entrar a este
interfaz por capas.
Usando la función de menú Home, puede acceder a funciones de audio y video que
mejorará su experiencia con la TV.
Pulse el botón SOURCE ( ) para abrir el interface home, como puede ver abajo.

Formato de Home Interfaz:
En la izquierda de la pantalla está la fuente de entrada
En el medio de la pantalla está “MEDIA”.
En la derecha de la pantalla están las Aplicaciones.
Pulse los botones de flechas para seleccionar todas las opciones. Pulse el botón OK
para acceder a una pequeña ventana para seleccionar. Pulse el botón EXIT ( ) para
salir el interfaz home.

Reproducción Media (Media Playback)
La función Media le permite leer otros dispositivos USB como, USB Drive; USB Mobile
Hard Disk, y lector de tarjetas USB, y también puede explorar archivos, ver videos y
reproducir música en los dispositivos mencionados.
Nota:
▪ Puede que algunos dispositivos USB no sean compatibles.
▪ Máxima Carga USB: DC5V 500mA.
Los formatos que son compatibles:
La función Media puede es compatible con dispositivos USB con memoria USB
Puede reproducir ficheros de FOTOS, MUSICA y PELICULAS.
Formato Fotos : JPEG,BMP, PNG…
Formato Música: MP3, ACC, M4A…
Formato Video: AVI, VOB,DAT, MPEG-1,/MPEG-2 /MPEG- 4, TS/T.P….
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Acceder / Salir de Media
1. Primero, introduzca un dispositivo USB al puerto USB
2. Pulse los botones de flechas para seleccionar Media y luego pulse el botón OK
para acceder al modo Media
3.Pulse los botones de flechas para seleccionar Ficheros, Música, Fotos y Video.
4. Pulse el boton EXIT (
) para salir.

Interfaz Operativo Principal (Main Operating Interface)

Operación Basica
1. Pulse los botones ◄/► para seleccionar Archivos, Música, Fotos, Video en el
menú principal USB.
2. Use los botones de flechas para resaltar la carpeta, y luego pulse el botón OK
3. Use los botones de flechas para resaltar Música/ Foto/ Video. Pulse el botón OK
para reproducir la música o fotos o videos seleccionados.
4. Pulse el botón BACK (
) para volver al menú anterior
5. Pulse el botón EXIT (
) para volver al menú principal USB
■ Reproducir Archivos (Play Files)
1. Cuando acceda al interfaz principal del Media, pulse los botones ◄/► para
seleccionar que tipo de archivo quiere, y pulse OK para acceder al interfaz de
contenido.
2. Cuando haya seleccionado un archivo, pulse el botón OK para reproducir.
3. En la última línea de la pagina de contenidos, pulse la tecla ▼ para seleccionar, y
esta vez pulse los botones ◄/►para cambiar de dispositivos.
■ Reproducir Música ( Music Play)
Cuando accede a “Media” -> “Music” , siga el modo de operaciones de arriba para
escuchar los archivos de música.
1. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar la música en la lista repetidas veces, y
luego pulse el botón OK para cambiar a la música que este tocando actualmente.
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2. Pulse el botón OK para detener o continuar la reproducción.
3. Pulse el botón MENU ( ) para recordar ) Use los botones de flechas para
recordar el menú “Audio Set”. Pulse el botón BACK ( ) para volver al punto
anterior a la reproducción.
■ Music Play Menú de Configuración
Cuando apriete el botón de MENU ( ) para acceder al menú “Audio Set”, las
operaciones restantes son similares a la configuración del menú de reproducción del
video.
1. Modo sonido: Seleccione diferentes efectos de sonido
2. Sonido Envolvente (Surround Sound): Elija el sonido envolvente que más le
guste.
3. Balance: Ajuste el equilibrio del sonido de los altavoces que más le guste
4. Modo Reproducción (Play Mode): Seleccione el modo de reproducción que más
le guste.
■ Photo Play
Esta TV le permite reproducir fotos a través de una presentación, rotar fotos, zoom,
etc…
Cuando acceda a “Media” -> “”Photo”, siga la operación descrita arriba para empezar a
reproducir los archivos de fotos.
1. Pulse el botón OK para recordar consola “picture play”
2. Pulse el botón MENU ( ) para recordar el menú “PhotoSet”. Pulse el botón
BACK ( ) para salir de la reproducción actual y retroceder a donde estaba
anteriormente.
■ Photo Play Menú de Configuración
Cuando haya pulsado el botón de MENU ( ) para acceder al menú “PhotoSet”, pulse
las teclas ▲/▼ para seleccionar varias opciones repetidas veces, pulse el botón ◄/►
para ajustar la opción seleccionada, o pulse OK para acceder al menú del siguiente
nivel. Pulse le botón BACK ( ) para volver al menú del nivel anterior, y pulse el botón
MENU ( ) para cerrar el menú de configuración “Play Setting”
Modo de Reproducción (Play Mode) : Seleccione el diferente modo de reproducción.
■ Photo Play Console
Cuando esté reproduciendo cualquier archivo y no hay menú disponible, pulse el
botón OK para ver el Play Console, pulse el botón ◄/► para seleccionar el botón
de control repetidamente, y pulse el botón OK para realizar las funciones de la tecla
seleccionada. Para cerrar la Play Console, pulse el botón BACK ( ).
1. Play / Pause : para cambiar entre reproducción y detener
2. Prev. : Para reproducir el archivo previo en el mismo directorio.
3. Next: Para reproducir el archivo siguiente en el mismo directorio.
4. Left Rotate: Rotar a la izquierda 90 grados
5. Right Rotate: Rotar a la derecha 90 grados
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6. Zoon in/ Zoom out: Para aumentar o reducir la imagen
7. Info: Información a cerca de la imagen
8. Setting: Para acceder al menú de configuración de imagen.
■ Video Archivos (Video Files)
Cuando acceda a “Media” -> “Video”, siga los modos de operación para reproducir
archivos de video.
1. Durante el proceso normal de reproducción, pulse y mantenga pulsado el botón
◄/► para rebobinar / avance rápido.
2. Pulse los botones ▲/▼ para reproducir directamente el archivo de video anterior
o siguiente.
3. Pulse el botón OK para recordar el video play console.
4. Pule el botón MENU ( ) para recordar el menú de configuración de reproducción
(Play Setting Menu). Pule el botón BACK ( ) para volver al nivel anterior.
■ Menú de Configuración Video Play (Video Play Setting Menu)
Pulse el botón MENU ( ) para acceder al Menú de Configuración Video Play, pulse los
botones ▲/▼ para selecciona varias opciones, pulse los botones ◄/► para ajustar
la opción seleccionada y pulse OK para acceder al menú del siguiente nivel. Pulse el
botón BACK ( ) para volver al nivel anterior y pulse MENU ( ) para cerrar el menú de
configuración.
1.Picture Mode: Seleccione el Modo de Pantalla
2. Surround Sound: Cambie a Sonido Envolvente para una mejor experencia
sonora.
3. Balance: Ajuste el equilibrio del sonido de los altavoces que más le guste
4. Modo Play: Seleccione los diferentes modos de reproducción.
5. Subtitulo: Pulse el botón OK para acceder al menú del siguiente nivel para
seleccionar subtítulos y ajustar las propiedades de los subtítulos.
6. Audio Track: Si archivos de Video tienen varias pista de audio, puede cambiar de
pista.
7. Tamaño Pantalla (Screen Size). Ajuste el tamaño de pantalla
8. Modo Sonido (Sound Mode): Puede elegir el modo de sonido que más le guste.
■ Video Play Console
Cuando esté reproduciendo cualquier archivo y no hay un menú en pantalla, pulse el
botón OK para ver el play console, pulse los botones ◄/► para seleccionar el botón
de control, y pulse OK para realizar las funciones del botón seleccionado. Para cerrar
la play console, pulse el botón BACK ( ).
1. Play / Pause: Para cambiar entre reproducción y detener.
2. FB: Para rebobinar en reproducción.
3. FF: Para avance rápido en reproducción
4. Prev.: Para reproducir el archivo anterior en el mismo directorio
5. Next: Para reproducir el archivo siguiente en el mismo directorio
6. Repeat Mode: El usuario puede seleccionar el select mode
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7. GoTo: Cuando reproduciendo archivos de video, adelante directamente a cuando
quiera empezar la reproducción.
8. Info: Información sobre su archivo de video
9. Setting: Para acceder al menú de reproducción de video.

Aplicaciones

Pulse el botón SOURCE ( ) en el mando a distancia para mostrar el interfaz
principal Home. Luego use los botones de las flechas para seleccionar la aplicación
(APP) y pulse OK para ver. O pulse la tecla hotkey en su mando a distancia para
acceder a la APP directamente.
Netflix
Acceda a su cuanta Netflix y navegue por genero, titulo, etc… y vea toda la
información de Netflix en su TV. Si no tiene una cuenta Netflix, tendrá que crear una
para usar esta aplicación. Vea programas de TV o películas en línea por streaming
con Netflix. Para más información visite www.netflix.com
Nota
-La lista de videos de su TV puede ser diferente de la lista de su navegador web en
su PC.
- La reproducción de videos puede pausarse, detenerse o amortiguarse (buffereing)
dependiendo de su velocidad de banda ancha. Recomendamos una velocidad
mínima de 1.5Mbps. Para mejores resultados de reproducción necesitará una
velocidad de conexión de 4.0Mbps.
- Estos servicios se los puede proporcionar su proveedor de contenidos. Vea la web
de su proveedor de contenido para más información.
- Para un dispositivo que requiere acceso (log in), use la pagina web con su PC y
vea las diferentes posibilidades que le puedan ser útiles.
Multi Pantalla (Multiscreen)
-Multiscreen es una tecnología espejo. Puede ver las mismas imágenes en su smart
TV que en su móvil android a través de la misma red inalámbrica.
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-Para empezar a usar la función “multiscreen”, vaya a la página web y pulse OK en
“multiscreen”.
-Encienda la pantalla remota sin cables o Wireless Display (también conocida
como WiFI Display, Wifi Direct o Cast Screen) en su smart phone o tablet (por
favor vea el manual de instrucciones de su teléfono para usar el Wireless Display).
-Su móvil le mostrará una lista de dispositivos disponibles. Elija “TV name” y haga
clic para conectarse.
-Su móvil se conectará a la TV y le dará información en la pantalla de la TV.
NOTA:
Su TV y su smart phone deben estar conectados a la misma red inalámbrica con esta
aplicación.
Algunos dispositivos Android son incompatibles con esta función, (no es compatible
con dispositivos iOS).
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Antes de ponerse en contacto con un técnico, haga las siguientes verificaciones. Si el
problema persiste, desenchufe la TV y llame a un técnico.

PROBLEMA
Sin sonido ni imagen

Imagen normal pero sin sonido

No Funciona el Mando a distancia

La TV se apaga sola

POSIBLE SOLUCIÓN
- Comprobar que la TV esté enchufada
- Comprobar que la TV esté encendida pulsando
POWER en la parte delantera
- Comprobar los ajustes de brillo y contraste
- Comprobar el volumen
- Volumen silenciado (mute)?Pulse botón MUTE
- Cambie de canal, el problema puede estar con la
emisora
- Están correctamente enchufados los cables de
Audio?
- Compruebe que no haya ningún objeto entre
el mando a distancia y la TV que cause una
obstrucción.
- Están colocadas correctamente las pilas (polaridad
+ a +/- a -)?
- Compruebe el modo de operación: TV, VCR, etc…
- Instale pilas nuevas.
- Está puesto el temporizador de apagado (sleep
timer)?
- Compruebe que haya corriente. Hay corriente?
- La emisora está bien sintonizada.

La imagen tarda en aparecer una vez
encendida.

Esto puede ser normal. La imagen está apagada
durante el proceso de encendido. Si después de 5
minutos no tiene imagen póngase en contacto con
su centro de servicio.

Sin color o mal color o mala imagen

- Ajustar el color en la opción de menú.
- Ampliar la distancia entre el VCR y la TV
- Probar con otro canal, el problema puede ser con
la emisión.
- Están instalados bien los cables de video?
- Activar la función de brillo en la TV.

Barras horizontales o verticales o una
imagen con movimiento

Posible interferencia como otro aparato eléctrico o
electrónico cerca de la TV.

La TV no está recibiendo todos los
canales.

- La emisión puede estar teniendo problemas
- La señal de emisión es débil, reoriente la antena.
- Compruebe posibles interferencias

Los altavoces sin sonido.
El audio de la TV no está sonando a
través del receptor.

Ajuste el balance en la opción de menú.
Conecte un cable de fibra óptica de la TV al
receptor.
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Nota: Para ver bien Canal+ usando esta TV, use una búsqueda de canales DVB-T
cuando Canal+ esté descodificado entre las 12.30 p.m. y 1.30 p.m. y desde las 7.00
p.m. hasta las 8.30 p.m.
Mantenimiento
Averías se pueden prevenir. La limpieza frcuente puede alargar la vida de su TV.
Asegúrese de apagar y desenchufar la TV antes de limpiar la TV.
Limpiar la Pantalla
1. Una manera fácil de limpiar la pantalla es con un trapo mojado con agua
templada y detergente de vajillas o suavizante. Escurra bien el trapo para que esté
casi seco y limpie la pantalla.
2. Deje que la pantalla se seque sola. Asegúrese que la pantalla esté seca antes de
encender la TV.
Limpiando la Carcasa
Use un trapo seco y suave para quitar el polvo. No use un trapo húmedo ni mojado.
Ausencia Prolongada
Si no va a usar su TV durante un largo periodo de tiempo (unas vacaciones por
ejemplo), desenchufe el aparato para proteger su TV de rayos o subidas de tensión.
Aviso Importante
La pantalla de esta TV está formada de un número muy elevado de
pixeles. Aunque el 99.999% de los pixeles son efectivos, puede que
haya algunos puntitos negros o pixeles luminosos (rojos, verdes o
azules) que aparezcan en pantalla. Esto es una característica normal
de la TV (de acuerdo con estándares normales) y no un defecto. A
veces en la pantalla puede que haya un pixel sin iluminar, que se verá
como un punto azul, rojo, verde o negro. Esto no afecta el rendimiento
del producto y es considerado como normal.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Antes de ponerse en contacto con un técnico, haga las siguientes verificaciones. Si el
problema persiste, desenchufe la TV y llame a un técnico.

Marca

SCHNEIDER

Modelo

LD55-SCE68SK

Clase Energética

A

Pantalla Visible Horizontal

139cm /55 pulgadas

Consumo Anual – 154KWh anual

Consumo Anual – 154KWh anual

Consumo en modo apagado (off)

Consumo en modo apagado (off)

Consumo Encendido

150W

Consumo en Espera (standby)

<0.5W

Resolución Pantalla (pixel)

3840(H) x 2160(V)

Nota :
1. Clase de Eficiencia Energética: A++ (la más eficiente) a E (la menos eficiente)
2. Consumo energético anual medido en kWh año, basado en que la TV esté
encendida 4 horas al día durante 365 días. La energía que usted gaste depende de
cuánto vea la TV.
Los valores se han medido de acuerdo con estándares específicos de operación. Los
resultados pueden variar de acuerdo con lo que use la TV, el nivel de contraste, brillo,
modo de funcionamiento, etc…
SAV
ADMEA/LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue de clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE
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