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IMPORTANTE
NOTA: EN ESTE MANUAL SE DESCRIBEN DIFERENTES
VERSIONESY MODELOS. NOTODAS LAS FUNCIONES
DESCRITAS EN ESTE MANUAL COINCIDIRÁN CON LAS DE SU
TELEVISOR LCD. ESTO ES NORMALY NO ES NECESARIO
QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU PROVEEDOR NI QUE
SOLICITE ASISTENCIATÉCNICA.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTEAPARATOA LA LLUVIA
O HUMEDAD

CONFIGURACIÓN DE CANALES

Una vez instalado y enchafado su televisor, opere la función PROGR.AUTO inmediatamente para esca-
near todos los canales disponibles de cable o antena en su area. Si no opera esta función, su televisor
podrá trabajar incorrectamente.

Presione el botón SOURCE del mando a distancia para
seleccionar un canal.

Presione el botón MENU del mando a distancia para ver el
menú en pantalla.

Presione el botón para resaltar el menú INSTALAR.
Presione el botón para entrar en el menú INSTA-
LAR.

Presione el botón para resaltar el menú MODO
SINTONI.. Presione el botón para seleccionar CABLE
ANTENA oAUTO.
CABLE Si la fuente de entrada es el cable
ANTENA Si la fuente de entrada es la antena
AUTO Si no esta seguro qué tipo de la fuente de

entrada está en curso.

Presione el botón para resaltar el control PROGRAM.
AUTO.

Presione el botón para iniciar la búsqueda
automática de canales.

Refierase a PROGAM.AUTO en pag. 6 para más detalles.

Siga los sigiuentes pasos para instalar canales TV:
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Lenguaje Espanol

Modo Sintoni . Antena

Program. Auto

Editar Canal

Fac tor y reset

Mover S elec t Retornar Sal idaOK MENU

I nstalar

Lenguaje Espanol

Modo Sintoni . Antena

Program. Auto

Editar Canal

Fac tor y reset
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Lenguaje Espanol

Modo Sintoni . antena

Program. Auto

Editar Canal

Fac tor y reset

Mover Selec t Retornar Sal idaOK MENU

I nstalar

AIR 5
OK/MENU: Return

Busqueda Automatica



ACCESORIOS INSTALACIÓNDE LAS PILAS

Cuando deshaga el embalaje del aparato, asegúrese
que estan estos:

Retire la cubierta del compartimiento de
pilas.

Coloque 2 pilas (TipoAAA 1,5V),
asegúrese que “+” y “-” están colocados
correctamente.

Cerre el compartimiento de pilas.
El cable de alimentación

La tarjeta de registro

Panel Trasero

Un mando a distancia y 2 pilas (tipoAAA) El Menual Propietario y La Guía de Configuración y Instalación Rápida

PRESENTACIÓNDELTELEVISORLCD

Teclas en televisor
. Presione el botónVOL+ para aumentar el nivel de sonido.O
bien,presione el botónVOL– para bajar el nivel de volumen.
. Presione los botones CH+ o CH- para seleccionar los canales.
. Presione MENU para mostrar o quitar el menú en pantalla.

Botón POWER, indicador LED y sensor infrarrojo.
. Para encender o despagar el televisor.
. Apunte con el mando a distancia a la parte frontal del televisor
LCD cuando utilice éste con aquél.

Conectores hembra del panel trasero

Conectores hembra del inferior.



MANDOA DISTANCIA-TV

Teclas numéricas para cambiar
canal.
Después de pulsar el botón, el
televisor LCD hace una pausa
de unos segundos, y se cambia
al canal elegido.
NOTA: El botón +10
solamente funciona en MODO
DVD.

Pulselo repetidamente para
seleccionar entre OFF, CC1,
CC2, CC3, CC4,TEXT 1,TEXT
2,TEXT 3,TEXT4, CC MUTE y
XDS.

Activa o desactiva las altavoces.
Cuando el sonido esté
desactivado,“MUDO”
aparecerá en la pantalla.

Aumena o reduce el volumen.

Pulselo repetidamente para
seleccionar la fuente de
entrada:AV 1,AV 2, DVD, PC,
TV.

Confirma la opción elegido en
el menú.
Vuelve al menú previo.

Number buttons

Modo de espera y
Encendido/Apagado

Pulselo repetidamente para
seleccionar el modo Personal,
Película, Deportes, Señal débil,
Multimedia y Noche.

Pulselo repetidamente para
seleccionar modo Personal,
Nuevo, Música oTeatro.

Pulselo repetidamente para
seleccionar entre 6 formatos de
pantalla: Panta. panorám, 4:3,
Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom
Subtítulo y Súper panorám.

Selecciona programas posteri-
ores o anteriores.

Activa la función de
apagado/encendido automático.

Muestra o quita el menú en
pantalla.

Standby (Power)
button

Smart Pictrue
button

Smart Sound
button

Picture Format
button

Channel button

Sleep button

Menu button

CC button(Close
Caption/Transcripción)

Mute button

Volumen button

Source button

OK button



Muestra el menú principal del
disco DVD.

DVDTITLE button

Detiene la reproducción.

STOP button

Detiene la reproducción tempo-
ralmente.

PAUSE button

Reproducción rápida hacia
atrás/adelante (búsqueda rápida).

FF/FR button

Cambia el idioma del subtítulo.

SUBTITLE button

Visualiza la misma escena desde
diferentes perspectivas, o ángulos.

ANGLE button

Reproducción DVD repetida.

REPEAT button

Cambia el formato de imagen
pantalla en el MODO DVD.

WIDE button

Vuelve al menú previo.

RETURN button

Muestra el menú principal del
reproductor DVD.

DVD MENU button

Comience a reproducirse DVD

PLAY button

Salta al capítulo anterior o el
siguiente.

PREV/NEXT button

Selecciona las opciones de
ampliación de la imagen durante
la reproducción de discos DVD.

ZOOM button

Reproduce el DVD a “cámara
lenta”.

SLOW button

Cambia el modo de reproduc-
ción DVD.

P.MODE button

Muestra la duración de repro-
ducción.

REMAIN button

Cambia el modo sonido de
reproducción.

A.MODE button

Cambia el idioma de audio DVD.

AUDIO button

Abre y cierra la bandeja de
discos en el MODO DVD.

OPEN/CLOSE button

MANDOADISTANCIA –DVD



CONEXIÓNDE LAANTENA

CONEXIÓN BÁSICA DELTELEVISOR POR CABLE

Si la antena tiene un cable redondo (75 ohmios) en el extremo,
podrá conectarlo al televisor LCD. Si la antena tiene un cable plano
de dos terminales (300 ohmios), es necesario conectar primero los
hilos de la antena a los tornillos de un adaptador de 300 a 75
ohmios (no incluido).

Conecte la antena (o el adaptador) a un extremo del adaptador del
televisor LCD

Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de
CC del televisor LCD. Enchufe el cable de alimentación en una
toma de corriente. Presione el botón ENCENDIDO (POWER)
para encender el televisor LCD.

Opere la función PROGRAM.. AUTO inmediatamente para escanear
todos los canales disponibles de cable o antena en su area. Si no
opera esta función, su televisor podrá trabajar incorrectamente.

Conecte la señal de televisión por cable a un extremo del
adaptador con forma de L suministrado tal y como se muestra en
la figura y conecte el otro extremo del adaptador al enchufe
hembra del televisor LCD situado en éste.

Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de
CC del televisor LCD. Enchufe el cable de alimentación en una
toma de corriente. Presione el botón ENCENDIDO (POWER)
para encender el televisor LCD.

Opere la función PROGRAM.. AUTO inmediatamente para escanear
todos los canales disponibles de cable o antena en su area. Si no
opera esta función, su televisor podrá trabajar incorrectamente.

Recuerde, debe conectar primero una señal de antena o deTV por
cable al televisor LCD.
Asegúrese que ha seleccionado MODOTV presionando el botón
SOURCE del mando antes de instalar los canales TV.

Antena Interior/Exterior
(VHF/UHF)

Cable con 2
sentidos para
el adaptor de
300-75
ohmios

Antena con
cable de 75
ohmios

Señales de la fuente
de entradaTV
cable(cable coaxial
75 ohmios)

Cable de
alimentación

Cable de
alimentación

Panel Trasero con
conectores hembras

Panel Trasero con
conectores hembras

Recuerde, debe conectar primero una señal de antena o deTV por
cable al televisor LCD.
Asegúrese que ha seleccionado MODOTV presionando el botón
SOURCE del mando antes de instalar los canales TV antes de
instalar los canales TV.

SUGERENCIA ÚTIL

SUGERENCIA ÚTIL

Conexiones directas de cable:



CONTROL SINTONIZADOR

PROGRAMAAUTOMÁTICO (CONFIGURACIÓN DE CANALES)

El modo Sintonizador permite cambiar la entrada de señal del televisor LCD a Cable o Aire(antena). Es importante para el televisor LCD saber si desea
recibir canales de una señal deTV por cable o de una señal de antena.

El televisor LCD puede buscar y establecer automáticamente los canales de área local (o deTV por cable). De esta forma resulta mucho más sencillo
seleccionar sólo las emisoras deTV de su zona presionando el botón CH (+) o CH (-) .

Presione el botón MENU del mando a distancia para ver el menú en
pantalla.

Presione el botón para resaltar el menú INSTALAR.

Presione el botón para entrar en el menú INSTALAR.

Presione el botón para resaltar el control PROGRAM.AUTO.

Presione el botón para iniciar la búsqueda automática de
canales.

Presione el botón MENU

haya terminado.

repetidamente para hacer desaparecer el
menú de la pantalla cuando la función

Presione el botón MENU del mando a distancia para ver el
menú en pantalla.

Presione el botón para resaltar el menú INSTALAR.

Presione el botón para entrar en el menú INSTALAR.

Presione el botón para resaltar el menú MODO SINTONI..

Presione el botón para seleccionar CABLE,ANTENA
oAUTO.

Presione el botón MENU repetidamente para hacer desapa-
recer el menú de la pantalla.

Si se selecciona CABLE, canales 2-125 estarán disponibles.
Si se selecciona ANTENA, canales 2-69 estarán disponibles.
Si se selecciona AUTO, el televisor LCD buscará automáticamente
los canales de ANTENA o CABLE.
Una vez instalado y enchafado su televisor, opere la función PROGRAM.
AUTO inmediatamente para escanear todos los canales disponibles
de cable o antena en su area. Si no opera esta función, su televisor
podrá trabajar incorrectamente.

Una vez instalado y enchafado su televisor, opere la función PROGRAM.
AUTO inmediatamente para escanear todos los canales disponibles
de cable o antena en su area. Si no opera esta función, su televisor
podrá trabajar incorrectamente.
Después de la operación PROGRAM .AUTO, revise el resultado. Pulse
los botones de CH para ver los canales disponibles.
Recuerde, debe conectar primero una señal de antena o deTV por
cable al televisor LCD.

SUGERENCIA ÚTIL

SUGERENCIA ÚTIL

Lenguaje Espanol

Modo Sintoni . Antena

Program. Auto

Editar Canal

Fac tor y reset

Mover S elec t Retornar Sal idaOK MENU

I nstalar

Lenguaje Espanol

Modo Sintoni . Antena

Program. Auto

Editar Canal

Fac tor y reset
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Lenguaje Espanol

Modo Sintoni . antena

Program. Auto

Editar Canal

Fac tor y reset

Mover Selec t Retornar Sal idaOK MENU

I nstalar

AIR 5
OK/MENU: Return

Búsqueda Automática

Lenguaje Espanol

M odo Sintoni . Antena

Program. Auto

Editar Canal

Fac tor y reset

M over S elec t Retornar Sal idaOK MENU

I nstalar

Lenguaje Espanol

M odo Sintoni . Antena

Program. Auto

Editar Canal

Fac tor y reset

M over S elec t Retornar Sal idaOK MENU

I nstalar

BÚSQUEDAAUTOMÁTICA



CAJA DE EMPALMES CON CONECTORES HEMBRA DE ENTRADAY SALIDA DE RF

CAJA DE EMPALMES CON CONECTORES HEMBRA DEAUDIOYVÍDEO

Conecte la señal del televisor por cable al conector hembra
ENTRADA (IN) o a los terminales ENTRADA DE RF (RF IN) o
ENTRADA DE CABLE (CABLE IN) de la caja de empalmes.

Conecte un cable coaxial de RF (no incluido) al conector hembra
SALIDA (OUT) o a los terminales ALTELEVISOR (TOTV) o SALIDA
DE RF (RF OUT) de la caja de empalmes.

Conecte el otro extremo del cable coaxial a un extremo al conector
hembraTV del televisor LCD.

Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de CC
del televisor LCD. Enchufe el cable de alimentación a una toma de
corriente.

Establezca el conmutador Canal 3/4 (o Canal de salida) de la caja de
empalmes en 3 o 4. Establezca el televisor en el mismo canal. Cuando
vea programas de televisión, cambie de canal en la caja de empalmes,
no en el televisor LCD.

Una vez instalado y enchufado su televisor, opere la función
PROGR.AUTO inmediatamente para escanear todos los canales
disponibles de cable o antena en su area. Si no opera esta función,
su televisor podrá trabajar incorrectamente.
Asegúrese que ha seleccionado MODOTV presionando el botón
SOURCE del mando antes de instalar los canales TV antes de
instalar los canales TV.

(cable
coaxial 75
ohmios)

Panel lateral
con conectores
hembra

CableVideo

Cable Audio

la caja de empalmes

Esta conexión proporcionará sonido estéreo al televisor LCD..

Nota:
Presione el botón SOURCE del mando para seleccionar el canal AV para
obtener la señal de la caja de empalmes. Una vez seleccionado, cambie los
canales a través de la caja de empalmes.

Conecte la señal del televisor por cable al conector hembra ENTRADA
(IN) o a los terminales ENTRADA DE RF (RF IN) o ENTRADA DE CABLE
(CABLE IN) de la caja de empalmes.

Mediante un cable de vídeo de tipo RCA (no incluido) conecte un extremo
del cable de vídeo al conector hembra Salida de vídeo (Video Out) de la
caja de empalmes. Conecte el otro extremo del cable al conector hembra
VÍDEO (VIDEO) de color amarillo situado en el televisor. Los cables de
vídeo normalmente están marcados con el color amarillo y puede
adquirirlos directamente de Magnavox o en los distribuidores electrónicos.
Los conectores hembra de vídeo de la mayoría de los equipos son de color
amarillo.

Si utiliza cables de audio estéreo de tipo RCA (no incluido), conecte un
extremo de los mismos a los conectores hembra Salida de audio (Audio
Out) izquierda y derecha de la caja de empalmes. Conecte el otro extremo
del cable al conector hembra Audio situado en un lado del televisor LCD.
Los cables de audio normalmente están marcados con el color rojo y
blanco y puede adquirirlos directamente de Magnavox o en los
distribuidores electrónicos. Los conectores hembra de audio derecho e
izquierdo son de color rojo y blanco respectivamente. Haga coincidir los
colores de los cables con los de los conectores hembra.

Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de CC del
televisor LCD. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.

SUGERENCIA ÚTIL

Cable de
alimentación

Cable de
alimentación

Señales de la fuente de
entradaTV cable

Señales de la fuente de
entradaTV cable



CONEXIONES DE S-VÍDEO
La conexión de S-Vídeo situada en la parte posterior del televisor LCD
proporciona mejor calidad de imagen para reproducir fuentes comple-
mentarias como DBS (Digital Broadcast Satellite, DVD, videojuegos y
cintasVCRVHS que las conexiones de imágenes de antena normales.

Enchufe un cable de S-Vídeo al conector hembra S-VIDEO
(S-VÍDEO) del otro equipo (reproductor de DVD,
videocámara, etc.) y al conector hembra S-VÍDEO
(S-VIDEO) situado en la parte posterior del televisor LCD.

Conecte los cables de audio de tipo RCA (normalmente de
color rojo y blanco) a los conectores hembra SALIDA DE
AUDIO (AUDIO OUT) izquierdo y derecho del otro
equipo. Conecte el otro extremo de los cables al conector
hembra AUDIO situado en el lateral del televisor LCD.

Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA
de CC del televisor LCD. Enchufe el cable de alimentación a
una toma de corriente. Encienda el televisor LCD y el otro
equipo.

Presione el botón SOURCE para establecer el televisor
LCD en el modoAV 1.

Presione el botón REPRODUCIR (PLAY) del otro equipo
para ver el material en el televisor.

NOTA
. El mando a distancia no se puede utilizarr para operar otro dispositivoVIDEO/AUDIO.
. Las señales de vídeo (CVBS) y S-vídeo comparten el conector hembra Audio del terminal ENTRADA
DEAV (AV IN). Si conecta audio y vídeo a la entrada de S-Vídeo, podrá seguir escuchando el sonido
si seleccionaVídeo a través de la selección de fuente, aunque no aparezca ninguna imagen en la
pantalla.

CONEXIONES DE COMPONENTES
La entrada de vídeo de componentes proporciona la mejor resolución
de imagen y color posible a la hora de reproducir material de fuentes
de señal digital, como por ejemplo con reproductores de DVD.

NOTA
. El mando a distancia no se puede utilizarr para operar otro dispositivo
VIDEO/AUDIO.

Enchufe los conectores de salida de vídeo de componentes
(Y, Pb, Pr) del reproductor de DVD (o dispositivo similar) a
los conectores hembra AV 2 situados en la parte inferior del
televisor LCD.

Enchufe los CABLES DEAUDIO de color rojo y blanco en
los conectores hembra de salida de Audio (izquierdo y
derecho) situados en la parte posterior del dispositivo
complementario. Conecte el otro extremo del cable al
conector hembra Audio situado en la parte posterior del
televisor LCD.

Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA
de CC del televisor LCD. Enchufe el cable de alimentación a
una toma de corriente. Encienda el televisor LCD y el otro
equipo.

Presione el botón SOURCE del mando a distancia para
seleccionar AV 2. El texto AV2 aparecerá en la esquina
superior izquierda de la pantalla del televisor.

Inserte un disco DVD en el reproductor de DVD y presione
el botón REPRODUCIR (PLAY) del mismo.

Cable de
alimentación

Panel lateral
con conectores
hembra

Cable S-Video

Cable Audio

VCR o exterior
dispositivo
accesorio

Cables deVideo
Componente
(verde, azúl, rojo)

Cable Audio

DISPOSITIVO
ACCESORIO CON
SALIDAS DEVIDEO
COMPONENTE



CONEXIÓN DE PC (MONITOR)
Este televisor LCD se puede utilizar como PC. Su PC tendrá que
estar equipado con una salida de vídeo de tipoVGA y un cableVGA.

Conecte un extremo del cable de vídeoVGA (no incluido) a la
salida Monitor (vídeo) de su PC y el otro extremo al conector
hembra ENTRADAVGA (VGA INPUT) del televisor LCD.

Aunque las conexiones de audio no son necesarias, el televisor
LCD puede reproducir la salida de audio de su PC mediante un
ADAPTADOR DEAUDIO conectado al conector hembra de
salida de audio de su PC (si está disponible) mientras los otros
extremos de los cables de audio se conectan a los conectores
hembra AUDIO DE PC (PCAUDIO) situados en la parte inferior
del televisor.

Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA del
televisor LCD. Enchufe el cable de alimentación a una toma de
corriente. Encienda el televisor LCD y su PC.

Presione el botón FUENTE hasta que el texto MODO PC
aparezca en la pantalla.

Cable de
alimentación

CableVGA

Cable Audio

Ordenador


