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1. Aviso 

Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Reservados todos los derechos. 

sin previo aviso. Las marcas comerciales son 
propiedad de Koninklijke Philips Electronics 
N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips 
se reserva el derecho a modificar los 
productos en cualquier momento sin estar 
obligada a ajustar los suministros anteriores 
con arreglo a ello. El material incluido en este 
manual se considera suficiente para el uso al 

ucto 
o 
se emplean para fines diferentes a los 

y aptos para ellos. Philips garantiza que 
el tente 
de Estados Unidos. No se ofrece ninguna 

 

 

 
 

o 
intente reparar el televisor usted mismo. 

Utilice el televisor y los accesorios 

el fabricante. 
 

posterior del televisor indica riesgo 
de 
la 
contacto con el departamento de 
al cliente de Philips para efectuar 
el mantenimiento o las reparaciones.  

 

 
 

expresa en el presente manual o cualquier 
ajuste o procedimiento de montaje 
no 

 
 

 
Este producto LCD posee un elevado 

o 
constante en la pantalla puntos negros 
o claros (rojo, verde o azul). Se trata de 
una propiedad estructural de la pantalla 

de la industria) y no de un fallo. 
 

 

fuente abierto. Philips ofrece por 
el presente la entrega o puesta 
a 

correspondiente, que el equipo pueda leer, 
en un soporte utilizado de forma habitual 
para el intercambio de software, por 
un precio no superior al coste 
de realizac

de la fecha de compra del producto. 
Para  
 
GBU Customer Care Manager 
Customer Care department 
Philips Lighting 
GBU Hospitality 
Hurksestraat 2c 
5652 AJ Eindhoven 

 
 
Cumplimiento de la normativa sobre CEM 
Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica 
y vende muchos productos dirigidos 
al consumidor que, como todos los 

en 
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 importantes de Philips es adoptar todas 

las medidas de seguridad necesarias para 
que nuestros productos cumplan todos los 
requisitos legales aplicables y respeten 
ampliamente toda normativa aplicable 
sobre CEM en el momento de 
su  

 desarrollo, 

productos no perjudiciales para la salud. 
Philips confirma que si los productos 
se manipulan de forma correcta para el uso 

actualmente. 
Philips participa activamente en el 
desarrollo de las normas internacionales 
en materia de seguridad y CEM, lo que le 
permite prever avances futuros en la 

 
en sus productos. 
 

(solo para Reino Unido)

un enchufe moldeado aprobado. Si fuese 
necesario sustituir el fusible de 

 fusible 
del mismo valor que se indica en el 
enchufe (ejemplo 10 A). 
1. Retire la tapa del fusible y el fusible.  
2. 

ajustarse a BS 1362 y contar con la 
marca de  Si se 
pierde el 
con su distribuidor para comprobar 

 el tipo correcto.  
3. Vuelva a colocar la tapa del fusible. 

Para mantener la conformidad con 
la directiva de EMC, el enchufe 
de 
de su cable. 

Copyright  

 
VESA, FDMI y el logotipo de montaje 
compatible con VESA son marcas 
comerciales de Video Electronics 
Standards Association.

registradas estadounidenses de ACCO 
World Corporation con registros 
ya emitidos y solicitudes pendientes 
en  
 

 
Fabricado bajo licencia 
de Dolby 
de doble D son marcas comerciales 
de Dolby Laboratories. 

registradas y no registradas son propiedad 
de sus respectivos propietarios 
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2. Importante 

Lea y comprenda todas las instrucciones 

no  
haber seguido las instrucciones. 

Seguridad 

 
Nunca exponga el televisor a la lluvia ni 

al agua. Nunca coloque contenedores 
de 

encima o dentro del televisor, 
 la toma 

con 
Philips para que comprueben el televisor 
antes de su uso. 

Nunca coloque el televisor, el mando 
a distancia ni las pilas cerca de las 
llamas u otras fuentes de calor, 
incluida la luz solar directa 
Para evitar que el fuego se propague, 
mantenga siempre alejadas las velas 
u otras llamas del televisor, el mando 
a distancia y las pilas.  
 

 
 

Nunca inserte objetos en las ranuras 
de 
televisor. 

tirante, se puede desconectar  
y provocar arcos voltaicos. 

Riesgo de cortocircuito o incendio. 
Nunca exponga el mando a distancia 

o las pilas a la lluvia, el agua o un 
calor excesivo. 

Evite forzar los enchufes. Los enchufes 
sueltos pueden provocar arcos 
voltaicos o incendio. 

 
Se necesitan dos personas para levantar 

y transportar un televisor que pesa 
 kilos. 

soporte al televisor firmemente. Coloque 
el televisor sobre una superficie lisa  
y nivelada que sostenga el peso 
combinado del televisor y del soporte. 

isor en una pared, utilice 

el peso del televisor. Fije el soporte 
de pared en una pared que sostenga 
el peso combinado del televisor y del 
soporte. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. no acepta ninguna 
responsabilidad por un montaje 
inadecuado que pueda causar 

 
 Siga estas 

precauciones para evitar que el televisor 
 

superficie cubier
material del que se pueda tirar. 

televisor sobresalga del borde 
de la superficie. 

tanto el mueble como el televisor 
a la pared o a un soporte adecuado. 

conlleva subirse al mueble para llegar 
al televisor. 

Nunca instale el televisor en un espacio 
reducido. Deje siempre un espacio 
de 10  alrededor del 

cortinas u otros objetos. 
 

conectar el televisor a la toma de 
de que la 

 valor 
impreso en la parte posterior del televisor. 
Nunca conecte el televisor a la toma de 

 distinta 
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  Nunca coloque 

el televisor u otros objetos encima del 
 

de  

todo momento. 

tire siempre del enchufe, 
nunca del cable. 

de  de la antena antes de 

de tormentas, nunca toque ninguna parte 

ni del cable de antena. 
 

los auriculares o cascos con un volumen 

prolongado. 
 

a temperaturas 
desembale el televisor y espere a que 
la temperatura del televisor alcance la 
temperatura ambiente antes de conectarlo 

 

Cuidado de la pantalla 

que permanecen en la pantalla durante 

franjas negras y visualizaciones de la 

 
 de limpiarlo. 

o  

presione, frote ni golpee la pantalla con 
 

limpie de inmediato las gotas de agua. 

y de las pilas  

 

 

materiales y componentes de alta calidad 
que pueden reciclarse y reutilizarse.  
 

 
 

de cubo de basura tachado, significa que 
cumple la Directiva europea 2002/96/EC. 

de  
Proceda co
y no se deshaga de sus productos antiguos 
con la  

negativas para el medioambiente y la salud.  
 

 
 
El producto contiene pilas cubiertas por 
la Directiva europea 2006/66/EC, que no 
se 
normal. 

la recogida selectiva de pilas ya que el 
desecho correcto ayuda a evitar 
consecuencias negativas para el medio 
ambiente y la salud. 
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3. D
del televisor 

del televisor. 
Lea las secciones 3 a 6 para configurar 

 

Controles e indicadores laterales  

 

: Aumenta o reduce 
el 
pulse estos botones para desplazarse 
horizontalmente. 

  Inicio: A
Vuelva a pulsarlo para iniciar una actividad 

 

 P/CH +/- : Cambia al canal anterior 
o 
estos botones para desplazarse 
verticalmente. 

 Encendido: Enciende o apaga 
el televisor 
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 1  (Modo de espera-encendido) 

 

de espera. 

2  EPG/TELETEXTO 

seleccionar la lista de canales 
de 
de  

3  ALARMA 

y en algunos modelos.) 

4  AV 
 Selecciona dispositivos conectados. 

 
 inicio. 

 

adaptar el contenido de la pantalla 
para comodidad del usuario. 

7  Aceptar  
  

 

y seleccionar elementos. 

9  INFO 

siguiente 

 

11  P+/- (Programa +/-)
Cambia al canal siguiente o anterior. 
Cuando e
activado, funciona como 

 

12  0-  
 Selecciona un canal o un ajuste. 

13  (SILENCIAR) 
 Silencia o reanuda la salida de audio. 

14  MHEG / CANCELAR 

comentarios de audio para personas 
con discapacidad visual. 
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15  (Volumen +/-) 
Aumenta o disminuye el volumen. 

 
 

anteriormente. 

17  Botones de colores 
 

 

 

interactivos digitales o ver clips 
de  

 
Para 
en  

 

o el   

-  
 audio) 

 
 Unido: Activa 

los comentarios de audio para personas 
con discapacidad visual. 

 

 

 

en algunas funciones 

Uso del mando a distancia 
Cuando utilice el mando a distancia, 

en 

ni otros objetos que se interponga entre 
el televisor y el mando a distancia.  

 

del televisor 

televisor, el Modo PBS del televisor debe 
 

Inicio 

a los dispositivos conectados y a los ajustes 

 
1. Pulse       .  
2. 

de inicio y pulse OK  
3.  

Para iniciar una actividad, seleccione el 
elemento que desee con los botones de 

OK: 

: Vuelve a la fuente 
de antena si hay otra fuente seleccionada. 

: Si hay un dispositivo 
de almacenamiento USB conectado, abre 
el navegador de contenido. 

: Cambia al fondo 
de  
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 permiten cambiar los ajustes de imagen, 

sonido, temporizador y alarma. 

EPG/Teletexto 

EPG/Teletexto le permite acceder 
 

 
 

 

a distancia.
1. Pulse los bot

seleccionar un elemento: 

 

de  
 

 

Lista de canales 

La lista de canales muestra los canales 
de 
instaladas en el televisor. 

1.  
2. Seleccione [Lista de canales] y pulse OK. 
3. Seleccione un canal y pulse OK para abrir 

el canal. 
4. Pulse         para salir de la lista de canales 

sin cambiar de canal. 

Opciones 

el contenido de la pantalla para comodidad 
del usuario. 

1. Pulse para ver las opciones disponibles. 

2. Para salir, vuelva a pulsar . 

 

Encender/apagar o poner en espera  

 
Para encenderlo 

apagado, pulse POWER en el lateral 
del televisor. 

encendido de color rojo, pulse  
(Standby-On) en el mando a distancia. 

 

Nota 
El indicador LED frontal no se activa al encender 
el televisor. 

Durante este tiempo, el televisor no responde 
al mando a distancia ni a los controles laterales. 
Se trata del comportamiento normal. 

 

Para pasar al modo de espera 

 (Standby-On) en el mando 
a distancia. 

a color rojo. 
Para apagarlo 

 POWER en el lateral del 
televisor. 

se apaga. 
 

el televisor no se vaya a utilizar durante un lar
de tiempo, desconecte el cable de la toma de 
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Cambiar de canal 
 

  

Pulse P +/- en el mando a distancia 
o P /CH +/- en el lateral del televisor. 

 Pulse  y seleccione [Lista de canales] 
para utilizar la lista de canales. 

 Pulse  
visualizado. 

 

los . 

Ajustar el volumen del televisor 

 
Para aumentar o disminuir el volumen 

 
del televisor. 

 
Para silenciar o activar el sonido 

 para silenciar el sonido. 

de nuevo para restaurar el sonido. 
 

 

Usar los ajustes de sonido 
inteligentes 
1. Pulse  .  
2. Seleccione  

Usar los ajustes de sonido inteligentes 

1. Seleccione [Imagen intelig.] y pulse OK. 
2. Seleccione uno de los siguientes ajustes: 

[Vivo]: ajustes enriquecidos 
y  

[Natural]: un ajuste de imagen natural. 
[Cine]

 
[Juego]  
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: los ajustes 
de  

: ajusta las opciones 
de 

Ajustes predeterminados de  
[Foto]  
[Personalizado]: Permite utilizar los 

ajustes de imagen personalizados 
guardados. 

3.  
4. Pulse para salir. 

 

Usar los ajustes de sonido inteligentes 

1. Seleccione [Sonido intelig.] y pulse OK. 
2. Seleccione uno de los siguientes ajustes: 

[Personal]: configura el televisor 
de acuerdo con sus preferencias 
personales. 

: ajusta las opciones de 

de los entornos y tipos de audio. 
: aplica los ajustes de sonido 

especialmente adecuados para el audio 
de voz, como las noticias. 

: aplica los ajustes de sonido 
especialmente adecuados para las 

 
[Juego]
[Drama]: aplica los ajustes de sonido 
especialmente adecuados para 

 
[Deportes]: aplica los ajustes de sonido 
especialmente adecuados para los 
deportes.

4.  
5. Pulse para salir. 

Cambiar el formato de imagen 

1. Seleccione [Sonido intelig.] y pulse OK. 
2. Seleccione uno de los siguientes ajustes: 

: aumenta 

se mantienen visibles. No apto para PC. 
: aumenta la imagen 

mayor parte de pantalla posible, sin 
Pueden aparecer franjas 

negras. No apto para PC.
[Super zoom]: elimina las franjas negras 
a los lados de las emisiones 4:3.  
No apto para HD ni PC. 
Ampliar img. 16:9]: aumenta el formato 

para HD o PC. 

 

Ver un dispositivo conectado 
 

[no  
 

al  
Los dispositivos compatibles con HDMI ARC conectados 

 
 

 
 
 
Ver un dispositivo conectado 
1. Pulse  
2. 

de inicio. 
3. Pulse OK  
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4. 
a su producto 

Usar teletexto 

 

1. Pulse . 
2. Seleccione [Texto] y pulse OK. 

 
 

. 
 gina siguiente 

o anterior. 
 Pulse los Botones de colores para 

seleccionar un elemento codificado por 
color. 

4. Pulse  para salir del teletexto. 
 

Acceder a las opciones del teletexto 

. 
 

: 
actual. 

[Pantalla dual] / [Pantalla completa]: 
activa y desactiva el Teletexto 
en pantalla dual, que divide el canal 
o fuente actual a la izquierda de la 
pantalla y el Teletexto a la derecha. 

[Resumen T.O.P.] : Las emisiones del 

permiten pasar de un asunto a otro 
sin  

[Ampliar] / [Vista normal]: Para una 

la Pulse los 
 para 

desplazarse 
[Revelar]

soluciones a acertijos o adivinanzas. 
: Recorre las 

disponibles. 

[Idioma]: Cambia a otro grupo 
de idiomas para mostrar un idioma 
correctamente cuando dicho idioma 
utiliza un conjunto de caracteres 
distinto. 

3. Pulse   
 

 

se muestran en una 
de  
 

del 
 

 
 
Buscar en el teletexto 
1. OK para 

 
2. Pulse los  para 

desea buscar. 
3. Pulse OK  
4. 

ni 
de la  

 
 
Uso del teletexto digital 
Algunas 
servicios interactivos o de texto digitales 
especiales (por ejemplo, BBC1) en sus 

 
 
En el teletexto digital: 
 

 Pulse los   
para seleccionar o resaltar elementos. 

 Utilice los Botones de colores  

Aceptar para confirmarla o activarla. 
 

Los servicios de texto digital se bloquean cuando 
se 
Consulte Otros usos del televisor > 
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Usar el Teletexto 2.5 

emite Teletexto 2.5, se activa de forma 
predeterminada. 

Usar EPG 

 

de programas (EPG) 
es 
canales digitales. EPG permite: 

 
 

 

  

Activar la EPG 

1. Pulse . 
2. Seleccione  y pulse 

OK 

Usar temporizadores 

Temporizador 

El temporizador cambia el televisor al modo 
 

predefinido. Puede apagar antes el televisor  
o bien restablecer el temporizador durante la 

 

1. Pulse .  
2. Seleccione [Temporizador] 
3. Pulse OK para activar el Temporizador. 

El televisor cambia al modo de espera 
 

Consulte la  

Despertador 
Puede establecer una Alarma a una hora del 
reloj seleccionada (asociada al tiempo del reloj 
visualizado). 

1. Pulse , 

de alarma],  o bien pulse el  . 
2. cambiar la hora 

de la Alarma. 
3.  campo 

de minuto. 
4. 

la Alarma. 

de la Alarma. 

de la Alarma o parar el timbre 
de la Alarma. 

 
 

Usar el reloj del televisor 
Puede mostrar un reloj en la pantalla del 

los datos de hora recibidos del operador 
de  
 

para obtener 
 

 
 

 

1.   (OPTIONS). 
 

2. Seleccione [Reloj]. 
3. Pulse OK. 
 

 el procedimiento anterior. 
 
 

 
 

1. Cambie el televisor a un canal de 
 

2. Pulse   y seleccione [Texto]; pulse OK. 
3.  la 

888). 
4. Pulse  para salir del Teletexto. 

Los 
disponibles. 
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determinados canales digitales. 

1. . 
2. Seleccione  
3. 

de la lista y pulse OK. 
 
 
Acceder a contenidos multimedia 
 

Examinar el USB 

en el televisor desde un dispositivo de 
almacenamiento USB. 
 Philips no se hace responsable de la no compatibilidad 
con el dispositivo de almacenamiento USB ni de los 

 
 
Puede abrir el explorador de contenido 
del dispositivo USB mediante uno de los 

 
dispositivo 

USB al puerto USB situado en el lateral 
del televisor. 

1. Pulse .  
2. Seleccione [Examinar USB] y pulse OK. 
 
 

 

Pulse los  para 
seleccionar una imagen y pulse Aceptar. 

 Para hacer una pausa o detener 
la  

 Para saltar al archivo anterior 
o  

 Pulse  para salir del navegador 
de contenido 

Pulse  para acceder o salir de los 
siguientes ajustes: 

 [Mostrar inform.]: muestra 
la archivo. 

 [Parar]  
 [Rotate] (Rotar): rota el archivo. 
 [Repetir]  
 [Reprod. una vez]: reproduce el 

archivo una vez. 

 [Orden aleatorio apagado] / 
[Orden aleatorio encendido]: activa 
o desactiva la 
de  

 : 
establece el tiempo que se muestra 

 
 

de diapositiva)
de una imagen a la siguiente. 

 
 

 
Pulse los  para 

OK. 
 

 

 Pulse  para salir del navegador 
de contenido. 

Pulse  para acceder o salir de los 
siguientes ajustes: 

 [Parar]
de audio. 

 [Repetir]
o un  

 [Reprod. una vez]: reproduce el 
archivo una vez. 

 [Orden aleatorio encendido] / 
[Orden aleatorio apagado]: activa 
o 
de canciones. 

 

 
Pulse los  para 
seleccionar un OK. 

 
 

 Pulse  para salir del navegador de 
contenido. 

 
para acceder a los ajustes siguientes: 

 [Parar]  
 [Repetir]  
 [Orden aleatorio encendido] / 

[Orden aleatorio apagado]: activa 
o d
de  
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Escuchar emisoras de radio digital 
Si hay emisiones digitales disponibles, 
se 
de radio digital  

1. . 
2. Seleccione [Lista de canales:] y pulse OK. 

3. En la lista de canales, pulse .  
4. Seleccione [Lista de canales] > [Radio] 

y pulse OK. 
5. Seleccione una emisora de radio y pulse OK. 

Puede escuchar emisiones de radio por 
  

1. 
2. Seleccione [Lista de canales]  

y pulse OK. 

3. En la lista de canales, pulse .  
4. Seleccione [TV/Radio] > [Radio]  

y pulse OK. 

 
 

 
 

[Inicio]. 

1. Pulse .  
2. Seleccione  y pulse 

OK. Aparece la imagen predeterminada 
o precargada. 

 
 
Invidentes 

audio especial adaptado para personas 
invidentes. El audio normal se mezcla con 
comentarios adicionales. 

personas invidentes 

1. . 
2. Seleccione [Acceso universal] y pulse el 

[Invidentes]. 
3. Utilice estos botones para las siguientes 

selecciones: 
Rojo - [Apagado]: para desactivar 

el audio para personas invidentes. 
Verde - [Altavoces]: escuchar audio para 

 
Amarillo - [Auriculares]: escuchar audio 

auriculares. 
Azul- [Altavoces y auriculares]: 

escuchar audio para personas 
invident  
y los auriculares. 

4. Pulse  para salir. 
 

 Para verificar si hay audio disponible para personas 
invidentes, pulse y seleccione [Idioma de audio]. 
Los idiomas con un icono en forma de ojo indican 
compatibilidad con audio para personas invidentes. 
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Ajustar el volumen para personas 
invidentes 
 
1. [Acceso universal], pulse el 

[Volumen 
mixto]. 

2. Pulse los  
para deslizar el control arriba o abajo 
y pulse OK. 

3. Pulse para  salir. 
 

 

Comentarios de audio para personas 
invidentes 

 

cuando se pulsan botones en el mando 
a distancia o el televisor. 
1. [Acceso universal], pulse el 

[Son.  
2. 

desactivarlos. 
3. Pulse  para salir. 
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 5. Configurar el televisor 

 

Este televisor es especial y permite configurarlo 
 

Esta 

 

hoteles 

para funcionar en Modo profesional. El Modo 
profesional ofrece las ventajas siguientes: 

El acceso al  de 
 se puede 

bloquear. Esto impide que los usuarios  
 cambien 

los ajustes de canal y/o modifiquen los ajustes 
de imagen y sonido. De esa manera se 

televisor en todo momento. 

Por ejemplo: 
 Se puede establecer un volumen 

y un canal de encendido. Una vez 
encendido el televisor, siempr
al nivel y en el canal especificados. 

 
se puede limitar para prevenir las 

 
 

vaciar. 
 Los botones locales del televisor 

VOLUME +/-, P/CH+/- y  (Inicio) 
se pueden bloquear. 

 
suprimir. 

Mando a distancia 
de la 
(22AV8573 opcional) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 pulse RC5 Setup 
  

 

 
Pulse [3, 1, 9, 7, 5, 3,      ] 
 

instalador para realizar los ajustes necesarios. 
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Opciones del modo profesional 
 

Introduzca la capa siguiente pulsando [OK] o [>].  Vuelva al nivel anterior pulsando [<]. 
[^] o [v]. 

 
Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

PBS  
  

Modo PBS Apagado/Encendido  
  # # # #  
 Ajustes de encendido Volumen de encendido Control deslizante [0..60]     [15] 
   Control deslizante [0..60]     [60] 
  Canal de encendido [Lista: canales AV y RF] 
 Mensaje de bienvenida Mostrar mensaje Apagado/Encendido 
    
    
  Clear Borrar los mensajes 1 y 2 
  Apagado del mensaje 20s, 25s, 30s 
 Ajustes de control Bloqueo de teclado local Apagado/Encendido/Todo 
  Bloqueo de mando a distancia Apagado/Encendido 
   Apagado/Encendido 
  Modo alta seguridad Apagado/Encendido 
  Logotipo de bienvenida Apagado/Encendido 
  Examinar el USB Apagado/Encendido 

  SCART auto AV, Alim. euroconector, 
Apagado 

   Apagado/Encendido 
  Control EasyLink Apagado/Encendido 
   Apagado/Encendido 
   Apagado/Encendido 
  Tasa de baudios SXP 38400 / 19200 
  Activar ranura CI Apagado/Encendido 
  Activar teletexto Apagado/Encendido 
  Activar MHEG Apagado/Encendido 
  Activar EPG Apagado/Encendido 

   Apagado/Encendido/cuando no 
hay sonido 

   Apagado/Encendido 
  Activar mapa de canal Nativo/BDS 
 Ajustes de encendido Encender Encendido/En espera 
  Modo de espera de bajo consumo Verde 
   Encendido/Apagado 
  Cambio auto desactivado Encendido/Apagado 
  Reinicio retardado Encendido/Apagado 
 Ajustes del reloj Pantalla en modo en espera Apagado/1, 2, 3, 4, 5 
  Pantalla encendida Apagado/1, 2, 3, 4, 5 
  Ajustar hora  
  Descarga tiempo , manual 
    
  Descargar programa [Lista: canales RF] 
  Desplaz. tiempo <-12  0  12) 
  Volumen alarma Apagado/Bajo/Alto 
  Horario de verano Apagado/Encendido 

 Ajustes de funciones  Apagado/Azul, verde, amarillo, 
rojo 

   Encendido/Apagado 
   Encendido/Apagado/Inicio 

  VSecure 
      Modo 

/Conectado/RF 
 

  Cargar clave en USB  
  Cargar clave en el televisor  
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Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 
    

   
Frecuencia, medio, ID servicio, 
ONID, NID, TSID, nivel de 

 

   Clave compartida, Clave impar, 
Clave par, Todo 

  Borrar clave  

 Ajustes altavoz Altavoz de TV activado Apagado/Encendido/EasyLink/ 
Inicio auto de EasyLink 

  Altavoz principal indep. silenciado Apagado/Encendido 

  Volumen altavoz principal 
predeterminado Control deslizante [0..60]     [15] 

 Predeterminado 
de    

    

del televisor 
Introducir modo usuario 

  Aceptar/Cancelar 

    

de canal    

    
Guardar 
ajustes 

Guardar todos los 
cambios realizados   

    
Smart Clone 

inteligente) 

De USB a TV   

De TV a USB   

    

Descarga 
de RF 

Tipos de SW 

SSB Firmware/SSB NVM/Standby 
Firmware/ThemeTV/Express Box, 

del hotel/ Todos 

 

 programa 
Frecuencia, medio, ID servicio, ONID, 

 
 

Iniciar descarga   
    

Express Box 

 software   
Clonar canales a un mapa 
especial   

  No / SPI / I2C 
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Configurar ajustes 
 

 
 

[PBS Setup menu language] 
(Idioma del  

 

 
[Modo PBS] 
Activa o desactiva el modo hotel profesional.  

[Encendido]:  Se activan todos los ajustes del 

profesional. 
[Apagado]:  El televisor funciona en modo 

 
 
 

 

 
 
 
[Switch on settings] (Ajustes de encendido) 
 

[Switch on volume] (Volumen de encendido) 

 
 

 

 

[Switch on channel] (Canal de encendido) 

 
 
 
[Welcome message] (Mensaje de bienvenida) 

el televisor muestre un saludo personalizado 
al encienda 
el 
la 

nes 

componer el mensaje de bienvenida. 

 
 
 

[Display message]: (Mostrar mensaje) 
Seleccione mostrar el mensaje de bienvenida 
durante el ciclo de encendido: 

[Encendido] para activar, [Apagado] para 
desactivar 

 
[Welcome message line 1]: 

 1 del mensaje de bienvenida) 

 

[Welcome message line 2]: 
 2 del mensaje de bienvenida) 

 
 
[Borrar]: 

 
 

 
Seleccione el momento en que debe aparecer 
el mensaje durante el encendido. 
 
 
 

[Ajustes control] 
 

[Local Keyboard lock] (Bloqueo de teclado local) 
[Apagado]:  Los botones locales del televisor 

 
[Encendido]:  Los botones locales del televisor 

[POWER]. 
 [Todos]:  Todos los botones locales del 

 
 

[Remote Control lock]  
(Bloqueo de mando a distancia) 

[Apagado]:  Todos los botones del mando 
a 
con normalidad. 

[Encendido]:  Todos los botones del mando 
a 
desactivados. 

 
(MUTE)]). 

 
 

[Pantalla OSD] 

 
[Apagado]:  

pantalla. 
[Encendido]: 

pantalla de forma normal. 
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[Alta seguridad] 
[Apagado]:  

profesional se puede abrir tanto con 

(Pulse [3, 1, 9, 7, 5, 3 + 
(MUTE)] ) como con el mando 
a distancia de 
profesional) 

[Encendido]: 
profesi
el mando a distancia de 

 
[Welcome Logo] (Logotipo de bienvenida) 

de bienvenida guardado durante el inicio, 
cuando el televisor se enciende en modo 
Green 
encendido): 

[Encendido]: Cuando se establece como 

el logotipo de bienvenida 
al encenderse. 

[Apagado]: Cuando se establece como 

el logotipo de bienvenida 
al encenderse. 

[Examinar USB]
Activa o desactiva el icono de examinar USB 

 
[Encendido]: Cuando se establece como 

el  
[Apagado]: Cuando se establece como 

 

[SCART auto]

de scart en modo profesional. 
[AV]: 

o  
[Alim. euroconector] Activa el encendido 

y 

del euroconector (scart). (No utilizar 
nunca  

[Apagado]:  
 

[Easylink break-in] (  

de HDMI-CEC en modo profesional: 
[Apagado]: No se puede encender el televisor 

con los dispositivos HDMI-CEC 
externos. 

[Encendido]:  Se puede encender el televisor 
con los dispositivos HDMI-CEC 
externos.  

 
 
[Easylink control] (Control EasyLink) 

-CEC en modo 
profesional: 

[Apagado]: Desactiva las funciones del 
televisor de control de los 
dispositivos HDMI-CEC externos. 

[Encendido]:  Activa las funciones del televisor 
de control de los dispositivos 
HDMI-CEC externos.  

 
 
[Easylink Application Menu] 

 de la  

HDMI-CEC externos. 
[Apagado]: Desactiva las funciones del 

televisor de control de los 
dispositivos HDMI-CEC externos. 

[Encendido]:  Activa las funciones del televisor 
de control de los dispositivos 
HDMI-CEC externos.  

 
 

 

de USB en modo profesional: 
[Apagado]: Cuando se conecta un dispositivo 

no 
los usuarios pueden abrirlo desde 
el  

[Encendido]: Cuando se conecta un dispositivo 
 

 
[SXP Baudrate] (Tasa de baudios SXP) 

Establece la tasa de baudios del canal de 
 

o 19200 baudios (bits por segundo). 
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[Enable CI-slot] (Activar ranura CI) 
Activa o desactiva el uso de la ranura  
integrada CI/CI+: 

[Apagado]: 
no 
de la ranura CI; no se puede utilizar 
la ranura de la tarjeta CI. 

[Encendido]:  
es 
de la ranura CI; se puede utilizar 
la ranura de la tarjeta CI. 
Compruebe con su operador local 
si la tarjeta CI es compatible con 
este televisor. 

 
 
[Activar teletexto] 

Activa o desactiva el uso del OSD del teletexto 
 

[Apagado]: No hay servicios de teletexto 
 

[Encendido]:  
disponibles 

 
 
[Activar MHEG] 

Activa o desactiva el uso del OSD del MHEG 
al  

[Apagado]: No hay servicios MHEG disponibles 
(Modo  

[Encendido]:  
disponibles 

 
 
[Activar EPG] 

Activa o desactiva el uso del OSD del EPG 
al  

[Apagado]: No hay servicios EPG disponibles 
 

 [Now & Next]:  Los servicios EPG (Now/Next) 
 

  
 

 
 

 

el encendido: 
[Apagado]: 

disponibles (Modo  
[Encendido]:  

disponibles 
  

cuando se silencia el audio del 
televisor 

 
 
 

 

en un canal de emisiones en DVB: 
[Apagado]: 

 
[Encendido]:  

disponibles 
 
 
[Enable Channel Map] (Activar mapa de canal) 

Seleccione el mapa del canal que desea ver: 
 [Nativo]: Muestre el mapa de canal 

 
 [BDS]:  

dispositivo STB conectado 
 
 

[Power settings] (Ajustes de encendido) 
 

[Encender] 

funcione en un modo de funcionamiento 

estado]) cuando se active la fuente de 
: 

[Encendido]: 

de  
 

en espera (el estado que se establece 

 activarse la fuente 
 

 
 
[Cons. bajo en modo esp.] 

establece que el televisor entre en un modo 
de 
de encendido/apagado del mando a distancia. 
Para que el televisor entre nuevamente 
en 
de encendido/apagado del mando a distancia 
o del televisor: 

  

de inicio). 
n -Eco-). 

 [Green]: 
de 

(Este 
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intelig. se establece con el ajuste Imagen intelig. 
 

[Apagado]:
el ajuste Standard Smart Picture 

se puede modificar en el modo de 
 

[Encendido]:  
el 
Picture (Imagen inteligente con 

se puede seleccionar en el modo 
de  

el modo  

[Cambio auto desact.] 
Activa o desactiva el uso de apagado 

mando a distancia durante 240 minutos: 
[Apagado]: 

de 240 minutos 
[Encendido]:  El 

de 240 minutos 

[Delayed reboot] (Reinicio con retardo) 
Activa o desactiva el uso del modo en espera 
con retardo: 

[Apagado]: 

(apagar). 
[Encendido]:   retardo cuando 

el 
(apagar) antes de pasar al modo 
en espera; cuando se produzca un 

inicio. 

[Clock settings] (Ajustes del reloj) 
 

[Pant. modo espera] 

modo en espera: 
 [Ajustar]: Apagado, 1, 2, 3, 4, 5 
 
[Pant. encend.] 
Establece el 

modo encendido: 
 [Ajustar]: Apagado, 1, 2, 3, 4, 5 
[Time Setting] (Ajustar hora) 

establecido como Manual y puede utilizarse para 
ajustar el reloj con el mando a distancia: 
 [Ajustar]: Campo de entrada de hora 

[xx:xx h] 
La hora se ajusta con las teclas de flecha y los 

 
 
 
[Descarga tiempo] 
Seleccione la fuente para la hora del reloj: 
  

La hora del reloj se obtiene del canal 
Descargar programa. 

 [Manual]: 
La hora del reloj se establece con la 

 
 
 

 

para la hora del reloj. 
[Descargar programa] 

seleccionada como la fuente para la hora del 

instalado para garantizar la hora local correcta) 
 
 
[Desplaz. tiempo] 

descargada: 
 [Slider]: (Control deslizante) De -12 a 12 h 
 
 
[Volumen alarma] 
Alarma de la hora del reloj de audio (timbre): 
 [Ajustar]: Apagado, Encendido 
 
 
[Horario de verano] 
Ajuste las opciones de horario de verano: 
 [Ajustar]: Apagado, Encendido 
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[Feature settings] (Ajustes de funciones) 
 

 

Una 
ajustar a cada mando para que recuerde su 
televisor conectado: 
 [Apagado] 

un mando a distancia "azul". 
 [Azul] 

un mando a distancia "azul". 
  Pulse y mantenga presionado el 

 
 [Green] 
 (Eco) 

un mando a distancia "verde". 
  

de  distancia 
segundos. 

 [Amarillo] 
un mando a distancia "amarillo". 

  
de 
a  

 [Rojo] 
mando a distancia "rojo". 

  

 
 

 
Con MyChoice es posible activar dos anillos 
de canales: R0 cuando el PIN de MyChoice es 

 
[Apagado]: Mapa de un canal configurado 

 
[Encendido] 

a 
si el 
o el R1 si no lo es. 

 

[ThemeTV] 
Con ThemeTV es posible activar una IU 
personalizable para seleccionar hasta 15 temas 
diferentes que contengan referencias de canales. 
ThemeTV puede presentarse en la pantalla 

a 
de encender el televisor: 
[Encendido]: muestra ThemeTV en la pantalla 

ThemeTV del mando a distancia. 
[Apagado] ThemeTV se desactiva. 
[Inicio] Muestra ThemeTV en el inicio 

y puede mostrar ThemeTV pulsando 
 

[VSecure] 

de 
televisores Philips Hospitality. Con su clave interna 

 esta clave de 
 guarda en el televisor, 
 contenido protegido.  

La carga de la clave de 
puede hacerse mediante un dispositivo de 
memoria USB o a  
 
 
[Modo] 
 [Stand   
  

se debe guardar mediante USB  
 

 
 [Conectado]: 
  

se debe enviar mediante RF 
de serialXpress 

de 
VSecure consecutiva. 

  
  

se debe guardar mediante RF 
y 
la 

VSecure consecutiva. 
 
 
[Load key to USB] (Cargar clave en USB) 
  Coloque un dispositivo de memoria 

USB en la E/S lateral de USB. 
  > OK

dispositivo de memoria USB 
 
 
[Load key to TV] (Cargar clave en el televisor) 

  Coloque un dispositivo de memoria 
USB con una clave 
de 
en la E/S lateral de USB. 

  > OK

dispositivo de memoria USB 
[Vsecure self test] 

 de Vsecure) 
  

hotel que correspondan. 
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DVB necesarios para localizar el canal RF 
VSecure adecuado y cargar las claves VSecure 
RF Static o RF Dynamic: 

[Frecuencia]     Frecuencia de MUX    (0362) 
[Medio] Cable o antena (DVB T) 
[Service ID] 
(ID Servicio) # # # # #  (00001) 
[ONID] # # # # #  (00000) 
[NID] # # # # #  (00000) 
[TSID] # # # # #  (00000) 

 # . # # #  (6.900) 
 QAM16, QAM32, QAM64, 

QAM128, QAM256 

la  
 
 

 

VSecure se establece(n) para borrar 
lo siguiente: 

[Shared key] 
(Clave compartida) Borrar la clave 

compartida 
[Odd key] 
(Clave impar) Borrar la clave impar 
[Even key] 
(Clave par) Borrar la clave par 
[All keys] 
(Todas las claves) Borrar las claves 

compartidas, impares 
y pares 

 

 
  > OK

para borrar la(s) clave(s). 

[Ajustes altavoz] 

y el  
 
 

[Altavoz de TV activado] 
[Apagado]: Los altavoces principales 

se silencian. 
  El mando a distancia puede 

controlar el volumen y silencio 
del altavoz del auricular/cuarto 
de 

[Encendido]: 
activos y el comportamiento del 

se establece mediante Altavoz 
principal indep. silenciado. 

 [EasyLink]:  xxxx 
 [Inicio auto de EasyLink]: xxx 
 
 
[Altavoz principal indep. silenciado] 
[Apagado]: El volumen y silencio del mando 

a 
altavoces principales y el altavoz 

 
[Encendido]: Si el mando a distancia silencia los 

del altavoz 
 

 
 
[Volumen altavoz principal predet.] 

se 
cuando se desactive el silencio del televisor 
y el altavoz principal independiente silenciado 

 
 
 
 

[Factory default] 
(Predeterminado de  
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del televisor 

 
Cambiar los ajustes de imagen 
y sonido (con el mando a distancia 

 PBS) 
 
Ajustes de imagen 
1. Pulse 

[Config. televisor] >. 
2. Seleccione  

[Ajustes de TV] > [Imagen] y pulse OK. 
3. Seleccione un ajuste para modificarlo  

y pulse <OK>: 
 

[Imagen intelig.]: accede a los ajustes 
de imagen inteligente predefinidos. 

[Personal] : configura el televisor 
de acuerdo con sus preferencias 
personales. 
[Vivo]: ajustes enriquecidos 
y  
[Natural]: un ajuste de imagen natural. 
[Cine]  
[Juego]  

: los ajustes 
de  

: ajusta las opciones 
de 
de los e
Es el  
[Foto]  
[Personalizado]: permite personalizar 
y guardar los ajustes de imagen 
personales. 

Pulse OK  
 

[Reiniciar]: reinicia los ajustes 
 

Pulse OK  
Contraste]: ajusta la intensidad de las 

oscuras. 
Pulse OK  

 
[Brillo]: ajusta la intensidad y los 

 
Pulse OK  

 
[Color]:  
Pulse OK  

 
[Matiz]: compensa las variaciones de 
color en las transmisiones en formato 
NTSC. 

Pulse OK  
 

[Nitidez]: ajusta la nitidez de la imagen. 
Pulse OK  

 
: Filtra y reduce el 

ruido de una imagen. 
Pulse OK  

 
Tono]: ajusta el balance de color 
de una imagen. 

Pulse OK  
 

[Tono personaliz.]: personaliza el 
ajuste de tono. 

Pulse OK  
 

[Pixel Plus HD]: abre los ajustes 
avanzados, incluidos [HD Natural 
Motion], [100 Hz Clear LCD], 
[Nitidez avanzada], [Contraste 

[Mejora del color], [Gamma]. 
Pulse OK  

 
[Modo PC]: permite el ajuste de las 
opciones de imagen cuando se conecta 

 HDMI. 
Si 
[Formato de imagen] sin escala, lo que 

mostrar el contenido del PC. 
Pulse OK  
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[Formato de imagen]: cambia el 
formato de imagen. 

Pulse OK  

de imagen. 
Pulse OK  

[Desplazam. imagen]: ajusta la 

si el formato de imagen seleccionado 
es  o [Pantalla 

 
Pulse OK  

4. Pulse  
de  

5. Pulse  para salir. 

Ajustes de sonido inteligentes 

1. Pulse 
[Config. televisor] >. 

2. Seleccione  
[Ajustes de TV] > [Sonido] y pulse OK. 

3. Seleccione un ajuste para modificarlo 
y pulse <OK>: 

[Sonido intelig.]: abre los ajustes 
de sonido inteligente predefinidos. 
[Personal] : configura el televisor 
de acuerdo con sus preferencias 
personales. 

ajusta las opciones 
de
de los entornos y tipos de audio. 

aplica los ajustes de sonido 

noticias. 
 aplica los ajustes de sonido 

 
 

 aplica los ajustes de sonido 
especialmente adecuados para 

 
 aplica los ajustes de sonido 

especialmente adecuados para los 
deportes. 

 
Pulse OK  

 reinicia los ajustes 
 

Pulse OK  
 

 ajusta el nivel de graves. 
Pulse OK  

 
: ajusta el nivel de agudos. 

Pulse OK  
 

Surround]: activa el sonido espacial. 
Pulse OK  

 ajusta el volumen 
de los auriculares. 

Pulse OK  
 

: 

cambios de volumen repentinos, 
por ejemplo, al cambiar de canal. 

Pulse OK  
 

 ajusta el balance de los 
altavoces izquierdo y derecho para 

escucha. 
Pulse OK  

 
4. Pulse  

de  
5. Pulse  para salir. 
 
 
EasyLink 
 
1. Pulse 

[Config. televisor] >. 
2. Seleccione  

[Ajustes de TV] > [EasyLink] y pulse OK. 
3. Seleccione un ajuste para modificarlo 

y pulse <OK>: 
 

[EasyLink]: activa o desactiva EasyLink: 
 [Apagado]: sin funciones de EasyLink 
 [Encendido]: funciones de EasyLink 
activadas 

Pulse OK  
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[Mando a distancia de EasyLink]: 
activa o desactiva el mando 
a distancia de EasyLink: 

 [Apagado]: sin funciones de EasyLink 
 [Encendido]: funciones de EasyLink 
activadas 

Pulse OK  
 

[Altavoces telev.]: activa o desactiva 
el control EasyLink de los altavoces 
del televisor: 

 [Apagado]: sin funciones de EasyLink 
 [Encendido]: funciones de EasyLink 
activadas 

 [EasyLink]: sin funciones de EasyLink 
 [Inicio auto de EasyLink]: funciones 
de EasyLink activadas 

Pulse OK  
 

[HDMI 1 -ARC]: activa o desactiva 
la salida de audio en HDMI 1: 

 [Apagado]: sin funciones de EasyLink 
 [Encendido]: funciones de EasyLink 
activadas 

Pulse OK  
 

4. Pulse  
de  

5. Pulse  para salir. 
 
 
Preferencias 
 
1. Pulse 

[Config. televisor] >. 
2. Seleccione  

[Ajustes de TV] > [Preferencias] 
y pulse OK. 

3. Seleccione un ajuste para modificarlo 
y pulse <OK>: 

 
: establece el idioma 

 
Pulse OK  

 
[Temporizador]: Establezca el apagado 

del temporizador deseado 
[0..180 min]. 

Pulse OK  
 

en la que se utiliza el televisor. 
 Establecer siempre como [Inicio] 

Pulse OK  
 

[Barra de volumen]: OSD. 
 [Apagado] Sin OSD de barra 

de volumen 
 [Encendido] Show volume bar 

OSD (Mostrar OSD de barra de 
volumen) 

Pulse OK  
 

: 
OSD. 

  OSD Normal 
 [Grande] OSD de mayor 

 
Pulse OK  

 
[Cambio auto desact.]: se apaga 

al cabo de 240 min: 
 [Apagado] Sin apagado 

 
 [Encendido] Cambio auto desact. 

Pulse OK  
 

[Acceso universal]: 
 [Apagado] Sin acceso universal 
 [Encendido] Acceso universal 

Pulse OK  
 

: 
 [Apagado] No hay sonido 

de 
a distancia 

 [Encendido] Sonido de audio 
al a distancia 

Pulse OK  
 

[Retardo salida audio]: establece 
el retardo de la salida de audio. 

 [Apagado] Sin retardo 
 [Encendido] retardo insertado 

Pulse OK  
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 televisor): 

del televisor; influye en la calidad 
de audio. 

 [Wall mounted] (Montaje en pared) 
 [On a TV stand] (Sobre un soporte) 

 
Pulse OK  

 
[Teletexto 2.5]: Establezca el teletexto 2.5 

 [Apagado] Sin establecer 
(se  

 [Encendido] Se utiliza 2.5 
Pulse OK  

 
[Reloj]: establezca el reloj interno 

 [Modo reloj autom.] Sin establecer  
 [Horario de verano] Sin establecer  
 [Fecha] Sin establecer  
 [Hora] Sin establecer  

Pulse OK  

4. Pulse  
de  

5. Pulse  para salir. 

 

se 
predeterminados. 

permanecen iguales.

1. Pulse 
[Config. televisor] >. 

2. Seleccione  
  

y pulse OK. 
Se restablecen los ajustes del televisor a sus 
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Reinstalar el televisor 

para restablecer los ajustes predeterminados 
y sustituir (reinstalar) todos los canales. 
1. Pulse 

[Config. televisor] > [OK]. 
2. Seleccione  

[Ajustes de TV] > [Reinstalar TV]  
y pulse OK. 

 

a encender. Si el televisor permanece 
en 
de encendido del mando a distancia. 
 
1. Aparece el OSD de regiones: 

 
 Australia 

  Europa 
 
Seleccione [Europa] y pulse <OK>. 
 
 

2. Aparece el OSD de idioma seleccionado: 
 

Seleccione [xxxx] (un idioma de la lista) y pulse 
<OK>. 
 
 

3.  
 

Seleccione [xxxx] y pulse 
<OK>. 
 
 

4. 
seleccionado: 

 
[Wall mounted] (Montaje en pared):
 en el caso de montaje en pared 
[On a TV stand] (Sobre un soporte):
 en el caso de un soporte 
 
y pulse <OK>. 
 
 

5. 
seleccionado: 

 
[Inicio]: Seleccione siempre este valor 
[Tienda]: Modo tienda, no se debe utilizer 

y pulse <OK>. 
 

6. Aparece el OSD de acceso universal para 
invidentes y sordos: 

 
[No]: sin ajustes especiales 

 ajustes especiales configurados 
 
y pulse <OK>. 
 

7. Pulse [Ajustes] para continuar e instalar 
canales. 

 
 
Realice los siguientes pasos: 
 

y pulse 
<OK> 
[Continuar] 
[Ajustes] 
 

Se abre una pantalla que le permite introducir 

lista o mapa de canales: 
 

 
A  

 
 

(6,900/6,875) 
 Manual 
 

 
 

 0,000 (pendiente 
de establecer) 

 
 0,000 (pendiente 

de establecer) 
 
[Explor. frecuencia]:  
 

en una tabla de datos 
preconfigurados 

  
 

el espectro de frecuencias 
 

[Frequency step] (Paso de frecuencia):  
1 MHz 

 
paso para 

buscar canales es 1 MHz 
 8 MHz 
 

buscar canales es 8 MHz 
 

[Modo de frecuencia de red]:  
A  

 
la frecuencia de red 

de datos preconfigurados 
 Manual 
 

la frecuencia de red 
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[Frecuencia de red]: 000,00 (pendiente 
de establecer) 

 Encendido 

 
Apagado

 

[LCN Sorting]  
Encendido 

 
Apagado 

 

[Reiniciar]: Encendido 

[Terminado]: Una vez finalizado, 
seleccione [Terminado] 
y pulse <OK> 

8. Pulse [Iniciar] para continuar. 

9. Si no hay frecuencias de red 
preestablecidas disponibles o el modo 
de 
como manual, introduzca la frecuencia de 
red y pulse [Terminado] para continuar. 
Pulse [Cancelar] si no hay DVB-C para 

-  

10. Una vez configurada la lista de canales, 
el 

al OSD de ajustes del televisor. 

11. Pulse [Terminado] > [Omitir] > [Finalizar] > 
[Cerrar]  

PBS 
de  

 

1. Pulse 
[Config. televisor] > [OK]. 

2. Seleccione  
[Ajustes de canal] y pulse OK. 

3. Seleccione un ajuste para modificarlo 
y pulse <OK>: 

[Idiomas]: establezca los idiomas 
de DVB deseados. 

[Audio de idioma preferido]: establece 
el canal de audio preferido en el idioma 

seleccionado. 
 

[Audio de idioma alternativo]: 
establece el canal de audio alternativo 

 
 

: 

en el  
 

idioma alternativo]: 

en  
 

[Teletexto de idioma preferido]: 
establece el teletexto preferido 
en el  

 
[Teletexto de idioma alternativo]: 
establece el teletexto alternativo 
en el  

 
[Invidente]
Invidente para que admita lo siguiente: 

 [Apagado]:  
 [Altavoces]:  
 [Auriculares]:  
 [Altavoces y auriculares]:  
 

[Formato de audio preferido]: 
establece el formato de audio preferido 

 
   
 [Avanzado]:  
 
 

: establece el formato 
 

 [Mono]:  
   

 
Pulse OK  

 
 

 
Antes de empezar a instalar canales, deben 

 

1. Pulse 
[Config. televisor] > [OK]. 

2. Seleccione  
[Ajustes de canal] y pulse OK. 
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3. Seleccione un ajuste para modificarlo 
y pulse <OK>: 

 
: configure los 

 
 

: 
Este televisor puede actualizar 

se ha 

 
 [Apagado]: S

 
[Encendido]: A las 5.00 AM del reloj 

de canales 
 

: 
una vez que el televisor ha actualizado 
su lista de canales mediante 
la 

 
 [Apagado]: Sin mensaje 
de  
[Encendido]: 
de 
de OSD cuando se encienda 
el televisor. 

 
 

: 
  

frecuencia MUX establecida 
 

A  
 

preestablecido 
(6,900/6,875) 

 Manual 
 

 
 

 0,000 (pendiente 
de establecer) 

 
 0,000 (pendiente 

de establecer) 
 
[Buscar]: 

de prueba 
 

Establezca la frecuencia del MUX seleccionado 
[000,00] y pulse [Buscar]. 
Cuando haya encontrado los canales, pulse 
[Terminado]. 

 
:  

disponibles en todo el espectro de frecuencias. 
Establezca los valores necesarios: 

[Sistema]: Europa occidental 
 Europa oriental 
 Reino Unido 
 Francia 
 
[Buscar canal]: 000,00 (pendiente 

de establecer) 
 [Buscar] > [Terminado] 
 

 000,00 (pendiente 
de establecer) 

 
sintonizar de forma 
precisa el canal. 

 [Terminado] 
 
[Guardar canal actual]: guarde el canal 

sintonizado en el 

actual o en uno nuevo.  
 

[Guardar nuevo canal]: guardar bajo un nuevo 
 

 

4. Pulse  
de  

5. Pulse  para salir. 
 

Bloqueo infantil 
El bloqueo infantil es un mecanismo para 

establecida por esta  
 
1. Pulse 

[Config. televisor] > [OK]. 
2. Seleccione 

[Bloqueo infantil] y pulse OK. 
3. Seleccione un ajuste para modificarlo 

y pulse <OK>: 
 

[Clasif. parental]: establezca el valor 
vez que 

se  
 

[Bloqueo canales]: marque los canales 

parental  
 

de 4 <OK> 
 

4. Pulse  
de televisor. 

5. Pulse  para salir. 
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 Cambiar los ajustes de canales 

la  

1. Pulse  
[Config. televisor]  

2. Seleccione el canal que desea ajustar 
y pulse <OPTIONS>: 

[Renomb.] : pulse <OK> para abrir 
el teclado virtual y editar el nombre. 

[Terminado]. 

[Terminado] <OK>: Seleccione 
Terminado y pulse <OK> para 
guardar el nombre del canal. 

[Reordenar] 
seleccionado para modificarlo y 
pulse <OK>
deseada y pulse OK.
Seleccione [Insertar] para insertar 

[Swap] (Intercambiar) para 

canal o [Cancelar] para cancelar 
la  

Pulse OK para activarlo. 

[Canal en o] : marque la lista que desea 
vaciar (Vaciar = ocultar del mapa 
de canales) 
Para ver otra vez los canales, elimine 
la  
4 Pulse  p
de  

de : 

configurar la lista de canales de MyChoice 
PayTV. Cuando se activa MyChoice, 
la lista de canales MyChoice [R0] contiene 
todos los canales que se pueden 
ver cuando el televisor ha guardado 
un 
de canales gratuitos [R1] contiene los 
canales que se pueden ver siempre. 

1. Seleccione [PayTV] (TV pago)  
[R0] y marque (todos) los canales 
que desea incluir en la lista MyChoice; 
pulse  <OK>. 

eliminarlo de la lista. 
Cuando haya finalizado, utilice el 

 para volver. 
 

2. Seleccione [PayTV] (TV pago)  
[R1] y marque los canales que 
desea incluir en la lista de canales 
gratuitos; pulse  <OK>. 

eliminarlo de la lista. 
Cuando haya finalizado, utilice 
el  para volver. 

 
3. Cuando haya finalizado, utilice el 

 
de opciones. 

 

ThemeTV) : 
de ThemeTV permite configurar los canales 
en las listas de canales de ThemeTV. 
Para los temas variables, puede 
configurarse del tema 1 al tema 12. 
Para los temas fijos, puede configurarse 
del tema 13 al tema 15. 
 

1. Seleccione [ThemeTV] y utilice los 
 para 

seleccionar Theme1-Theme15. 
Pulse y marque los canales que 
desea incluir en la lista de canales 

 <OK>. 
Cuando haya finalizado, utilice el 

 para volver. 
 

2. Repita el paso 1 para todos los 
canales que desee incluir en los temas 
correspondientes. 

3.Cuando haya finalizado, utilice el 
 

de  
 
4. Pulse  

de  
5. Pulse  para salir. 
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Guardar ajustes 
 

de ES NECESARIO 
guardar los cambios. 
1. Seleccione [Store settings] 

(Guardar ajustes) y pulse OK. 
2. Seleccione OK para guardar los ajustes 
3. Seleccione [Cancelar] para descartar los 

cambios 

Smart Clone 
 inteligente) 

 
Con Smart Clone es posible copiar entre 
un dispositivo USB y el televisor los datos 
de lista de canales. 
Coloque un dispositivo de memoria USB 
en la E/S lateral del televisor. 
*El formato del dispositivo USB debe ser FAT o FAT32. 
 
De USB a TV 
1. Seleccione [Smart Clone] y pulse OK. 
2. Seleccione [USB to TV] (De USB a TV)  

y pulse OK. 
3. Los datos 

televisor desde el dispositivo USB. Para 
activar los ajustes cargados, espere hasta 
que aparezca el mensaje de OSD para 

 
4.  
 
 
De TV a USB 
1. Seleccione [Smart Clone] y pulse OK. 
2. Seleccione [TV to USB] (De TV a USB)  

y pulse OK. 
3. 

televisor en el dispositivo USB. 
4. Espere a que el mensaje de OSD vuelva  

a su estado anterior antes de extraer el 
dispositivo USB 

 

Logotipo de bienvenida/ 
 

 

e 
en 
y la descarga de RF. 
 

ubicaciones de USB y realice 
de USB a TV. 
 
Logotipo de bienvenida: 
 

<USB:\>Q555H\WelcomeLogo\WelcomeLogo.jpg 
 

 
 
 

 
 

<USB:\>Q555H\Wallpaper\HotelInfo.jpg 
 
Formato de archivo: formato JPG, escala 16:9 
(es decir, 960h x 540v, 1280h x 720v, ....) 
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 Descarga de RF 

En lugar de utilizar un dispositivo de memoria 

de 
es posible con la infraestructura de RF. 
Esto es posible gracias a SmartInstall 
(mecanismo de descarga de RF de Philips 

la  

 

[SW Types] (Tipos de SW) 
Definir las partes del software que se van 
a actualizar: 

[SSB Firmware] Firmware del televisor 
[SSB NVM] Ajustes del televisor
[StandBy Firmware] Firmware de la CPU 

en espera 
[ThemeTV] Todos los archivos 

 
[Express Box] Firmware SBB106 
[Welcome Logo] (Logotipo de bienvenida) 

 
  

[Todos]  Todo lo anterior 
(excepto el software 
en espera) 

 

el canal de descarga de RF adecuado: 

*[Frecuencia] Frecuencia de MUX (valor 
predeterminado: 0706) 

*[Medio] Cable o Antena (DVB T/C) 
[Service ID]  
(ID Servicio) # # # # #  (00001) 
[ONID] # # # # #  (00001) 
[NID] # # # # #  (00001) 
[TSID] # # # # #  (00001) 

 # . # # #  (6.900) 
 QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, 

QAM256 

 

la  

Iniciar descarga 
 

de descarga de RF: 
1. seleccione [RF Download] 

(Descarga de RF) y pulse OK. 
2. seleccione [Start Download] 

(Iniciar descarga) y pulse OK. 
3.  
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6. Conectar dispositivos 

distintos dispositivos con diferentes 
conectores y se complementan los ejemplos 

 

la disponibilidad y sus necesidades. 

 

Conector posterior 

 
1) EXT 1 (CVBS y RGB) 

digitales, como 
reproductores de DVD o videoconsolas. 

2) DIGITAL AUDIO OUT  

o un  

 
3) HDMI 1 

dispositivos digitales 
como reproductores de Blu-ray.  

 
Las conexiones mediante DVI o VGA 
requieren un cable de audio adicional. 

4) AUDIO IN (DVI y VGA) 
Entrada de audio desde un ordenador. 

5) TV ANTENNA 

o  

 

  

6) VGA 
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 Conector lateral 

 

1) COMMON INTERFACE 

condicional (CAM).  
 

 
 

2) USB 
Entrada de datos desde dispositivos 
de almacenamiento USB.  

 

3) HDMI  

como reproductores de Blu-ray.  
 

 
 
 

Conectar un ordenador 
Antes de conectar un ordenador al televisor 

 
de pantalla en el ordenador a 60 Hz 

 
admitida en el ordenador. 

Conecte un ordenador con uno de los 
siguientes conectores: 
 

un cable de audio adicional. 
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-HDMI  

 
 

-DVI  

  
 

 
 

condicional 

condicional) para descodificar los canales 
de  
 

del 

funcionamiento correcto. 

Insertar y activar un CAM 
instrucciones que 

se 

CAM y el televisor. 
 

1. Apague el televisor. 
2. Siguiendo las instrucciones indicadas 

en la ranura COMMON INTERFACE 
del lateral del televisor.  

 
3. Empuje el CAM tanto como sea posible. 
4. Encienda el televisor y espere a que 

se active el CAM. Esto puede tardar 
varios minutos. No extraiga el CAM  

 
servicios 

digitales 
 
 

Acceder a los servicios del CAM 
1. 

pulse  
2. Pulse los  para 

seleccionar  

el 
digital aparecen en la pantalla. 

si el . 
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 Usar Philips EasyLink 

El televisor admite Philips EasyLink, que 

compatibles con EasyLink. 

conectados al televisor mediante HDMI. 

 
 

1. Pulse  
2. Pulse los  para 

seleccionar  
[Ajustes de TV] > [EasyLink]. 

3. Seleccione [Encendido] o [Apagado]. 

 

1. 
 

a la fuente correcta. 
 

Usar el modo en espera con una sola 
 

1. Mantenga pulsado      En Espera 
en el mando a distancia del televisor o del 
dispositivo durante tres segundos como 

 

conectados cambian al modo en espera. 

Usar un bloqueo Kensington 
 
En la parte posterior del televisor hay una 
ranura de seguridad Kensington. Evite el robo 

entre la ranura y un objeto permanente, como 
una mesa pesada. 
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7.  

sin previo aviso. 
detallada del producto, visite 
www.philips.com/support. 
 

Resoluciones de pantalla 
admitidas 
 
Formatos de ordenador 

-  
 60 Hz 
 60 Hz 

 60 Hz 
 60 Hz 
 60 Hz 
 60 Hz 

 60 Hz  
 60 Hz  

 
 60 Hz  

 
 

 
-  

 60 Hz 
 60 Hz 

 50 Hz 
 50 Hz 
 50 Hz, 60 Hz 
 50 Hz, 60 Hz 
 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz 

 
 
Multimedia 
 

 Dispositivo de almacenamiento 

dispositivos de almacenamiento USB 
FAT o FAT 32)  

 Formatos de archivo multimedia 
compatibles: 

  
 Audio: MP3 
  

 

superar los 128 caracteres. 

 
 

 
 Entrada de antena: coaxial 

de 75 ohmios (IEC75) 
 DVB: DVB: DVB terrestre, DVB-T 

 
 

2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, 
 

 
SECAM, PAL 

 Bandas del sintonizador: hiperbanda, 
canal S, UHF, VHF 

 
Mando a distancia 
 

 Tipo: RC-6 
  

 

 
 

 -240 V, 
50 Hz ~ 60 Hz 

 Consumo en espera: < 0,3 W 
  
 

Soportes de televisor 
compatibles 
 
Para montar el televisor, compre un soporte 
de televisor Philips o uno compatible con 

conectores, deje al menos unos 5,5 cm de 
espacio desde la parte posterior del televisor. 
 
Siga todas las instrucciones suministradas con el 
soporte de televisor. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. no acepta ninguna responsabilidad por un 
montaje incorrecto del televisor que pueda causar 

 
 

 necesario (mm) necesarios 
 Espacio Tornillos 

  de montaje 
22 75 x 75 4 x M4 
26 75 x 75 4 x M4 
32 200 x 200 4 x M6 
42 400 x 300 4 x M6 

  

http://www.philips.com/support
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 8. 

de problemas 

comunes y las soluciones correspondientes. 

Problemas generales 
del televisor 

El televisor no se enciende: 

de 
y vuelva a conectarlo. 

conectado. 
El mando a distancia no funciona 
correctamente: 

insertad
-. 

si tienen poca carga o se han agotado. 

del sensor del televisor. 

a distancia. 

no 
de 

 

de PBS si el bloqueo del mando 
a  

La luz del modo de espera del televisor 
parpadea en rojo: 

de 
el 
a 
Si se vuelve a producir el parpadeo, 

de  

la  
 

incorrecto. 

preferido. 
Cuando se enciende o apaga el modo 
en espera del televisor, se oye un crujido 
en el chasis del televisor: 

normal del televisor 
y se calienta. Esto no afecta al rendimiento. 

Cuando el televisor tarda en encenderse: 
 

en el [Cons. bajo en modo esp.]. 
 
Problemas de los canales 
de  
 
Los canales instalados anteriormente no 
aparecen en la lista de canales: 

de canales correcta. 
No se han encontrado canales digitales 

 

con la DVB-T o DVB-
Consulte la lista de 
posterior del televisor. 

 

Problemas de imagen 

imagen: 

conectada al televisor. 

dispositivo correcto como fuente del 
televisor. 

Hay sonido pero no hay imagen: 

los ajustes de imagen. 

 

conectada al televisor. 

edificios altos y otros objetos grandes 

Si es posible, intente mejorar la calidad 
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de la antena o alejando los dispositivos 
del televisor. 

 
La calidad de imagen de los dispositivos 
conectados es mala: 

dispositivos. 
ompruebe si se han configurado bien 

los ajustes de imagen.  
El televisor no ha guardado los ajustes 
de imagen: 

se ha establecido en el ajuste de inicio. 
Este modo ofrece la flexibilidad de 
cambiar y guardar ajustes. 

La imagen no encaja en la pantalla; 
es  

 
 

dispositivos pueden no ajustarse 
correctamente a la pantalla. Compruebe 

 
 
 

Problemas de sonido 
 

Hay imagen pero la calidad del sonido 
es mala: 
 

no indica un error de funcionamiento 

todos los cables. 

en 0 el volumen. 

el sonido. 
Hay imagen pero la calidad del sonido 
es mala: 

los ajustes de sonido. 

de un altavoz: 

se ha configurado en el centro. 

 
 
Hay problemas con los dispositivos HDMI: 

con HDCP puede aumentar el tiempo que 
tarda un televisor en mostrar el contenido 
de un dispositivo HDMI.  

HDMI y no se muestra ninguna imagen, 
pruebe a cambiar la fuente de un 

 

sonido, compruebe si los ajustes de salida 
del dispositivo HDMI son correctos. 

HDMI-DMI o un cable HDMI-DVI, 
compruebe si hay un cable de audio 
adicional conectado a AUDIO L/R 
o  

 

del ordenador 
La pantalla del ordenador en el televisor 
no es estable: 

frecuencia de  

televisor como sin escala. 
 

con nosotros 
Si no puede solucionar el problema, consulte 

producto en: 
 www.philips.com/support.  
Si el problema sigue sin solucionarse, 

 
 
Advertencia 

 
 

antes de ponerse en contacto con Philips. Estos 

televisor y en el embalaje.  

http://www.philips.com/support
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 9. A Anexo 1 0  

de DVB-T.  

de DVB-T 

El televisor no se enciende: 
 Desconecte el cable de la toma 

de
y vuelva a conectarlo. 

 
conectado.  

El mando a distancia no funciona 
correctamente: 
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A 
Alarma 15 
ALARMA 7 
ajuste de imagen 20 
ajustes de imagen 20 

 
ajustes de sonido 21 
AV seleccionable 36 

B 
Bloqueo 

Kensington, bloqueo 43 
KB local, bloqueo 34 
RC, bloqueo 34 

Bloqueo Kensington 43 

C 
 

 
Canales digitales. 

CAM 42 

D 
 

E 
 

EasyLink 
desactivar 43 
Activar 43 
HDMI-CEC 35 

 
 

 

F 
formato de imagen 12 

G 
Guardar ajustes 37 
Guardar 37 

H 
HDMI 

HDMI-CEC 35 
 

I 
 

Imagen inteligente 20 

 
 
 
idioma de audio 23 

 
Idioma 

 

L 
Lista de canales 

Canal PayTV 37 
 

M 
 

 
 

 
multimedia 17 
Multimedia 

 
modo Inicio 27 
Modo tienda 27 
Modo profesional 

Activar 30 
Opciones 31 
Modo PBS 33 

Mando a distancia 
 

profesional 29 
Bloqueo RC 34 
Uso del mando a distancia 8 
Especificaciones  

 
MyChoice 37 

 

O 
Ordenador 

Conectar 41 
resoluciones de pantalla 44 

P 
POWER 10 

 
Pilas 44 
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R 
reloj 16 
Renombrar canal 22 
Reordenar canales 22 

 
Resoluciones de pantalla 44 

S 
Seguridad 4 
Scenea 18 

 
Sonido inteligente 21 
Sordos 25 
Silencio azul 35 

 

T 
Temporizador 15 
Tarjeta inteligente 42 
Teletexto 8, 13 

  



PrimeSuite esHFL4373D/10 P  48 

 

 

 

 

2 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
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