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Cuando el cable de alimentación está conectado a la toma
de corriente alterna de 220-240V 50 Hz, la luz de espera
parpadeará hasta que la unidad está en modo de espera.

Para encender el televisor desde el modo de espera
puede realizarlo de dos modos:
Pulse el botón CH+ o CH-

Nota: La luz de espera parpadea mientras el televisor se
está encendiendo en modo de espera.

" " , o una tecla numérica del
mando a distancia.
Pulse el botón de control lateral derecho del televisor. El

televisor se encenderá.
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Guia rápida de inicio

Introduzca las pilas en el mando a distancia.

Enchufe el televisor a la toma de corriente.

Para encender el televisor

Proceso de Configuración Automática

enchufe la clavija…

1
Coloque dos pilas
AAA/R3 o de clase
equivalente en su interior.
Siga la polaridad correcta
(+/-) cuando vaya a
colocar las pilas y la tapa.

Nota: Puede pulsar el botón MENU para cancelar la operación.

La Lista de Canales se podrá ver en la pantalla una vez se hayan
guardado todos los canales disponibles.

Si desea ordenar los canales, según el LCN, seleccione “sí” y pulse
a continuación. Pulse para salir de la lista de canales y ver la

televisión.
OK OK

Para seleccionar una fuente HDMI, pulse el botón del
mando a distancia. Cada vez que pulse este botón, el menú en
pantalla le confirmará su elección.

SOURCE

Para la conexión HDMI en el aparato

6 Conexión de cable HDMI a HDMI

7 Entrada HDMI

ASEGÚRESE DE QUE AMBAS UNIDADES ESTÁN APAGADAS
ANTES DE CONECTARLAS. Utilice un cable de HDMI a HDMI para
conectar ambas.

Conecte el cable de antena al televisor.

Nota: No apague el televisor mientras realice la instalación
inicial.

Cuando encienda el televisor por primera vez, un asistente de
instalación le guiará durante el proceso. En primer lugar se mostrará
el menú de selección de idioma.
Con los botones o marque el idioma que desea y pulse el botón
“ ”. En primer lugar se mostrará el menú de selección de idioma

Pulse para continuar, después de haber configurado dichas
opciones mediante las teclas de desplazamiento. Aparecerá en la
pantalla el mensaje siguiente:

Para iniciar la búsqueda automática seleccione “Sí”; para cancelarla
seleccione “No”, y pulse OK a continuación. Después, se mostrará en
pantalla el menú OSD de tipo de búsqueda digital.
Si selecciona la opción CABLE, se mostrará la imagen siguiente:

Desde esta ventana puede elegir los rangos de frecuencia. Para
marcar las líneas que quiera, utilice los botones or Puede
acceder manualmente a la elección del rango de frecuencia
utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Utilice
también estas teclas numéricas del mando a distancia para fijar
el Inicio y el Fin de la Frecuencia.

OK

OK

PARTE TRASERA DEL TELEVISOR

Antena aérea o cable

Después de esta operación, podrá realizar la búsqueda en las
frecuencias desde los 8.000 kHz o los 1.000 kHz. Si selecciona la
opción de incrementos de 1.000 kHz, el proceso de búsqueda que
llevará a cabo el televisor será más completo. Por tanto, en este
caso, el tiempo de búsqueda se alargará.

Una vez terminado, pulse para iniciar la búsqueda
automática.

OK

En función del País elegido
en la instalación inicial, podría estar disponible la opción de paso de
búsqueda de 250KHz dentro del menú de Búsqueda de Canales de
Red. Tenga en cuenta que si elige esta opción, la búsqueda podría
tardar algo más.
Adicionalmente, y para algunos países, estará disponible la opción

. Gracias a esta función se obtiene la Tabla de Información
de Red. Dicha tabla ofrece datos de la red elegida. Podría variar en
función del operador y de la zona donde éste emita la señal de forma
activa.

ID de Red
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Grabación y Reproducción de Canales

1 Conecte una unidad o disco USB al televisor

IMPORTANTE:

ATENCIÓN!

Consulte el manual de instrucciones para obtener más
información sobre la conexión de discos o memorias USB,
tipos de grabación y sobre la reproducción de
programas/canales.

Para grabar un programa, es necesario que en
primer lugar conecte una memoria USB al televisor mientras
éste está apagado.Acontinuación deberá encender el televisor
para activar la función de grabación. De otro modo, no estará
disponible esta opción.
A fin de evitar cualquier pérdida de información o datos, puede
realizar una copia de seguridad de los archivos antes de
realizar cualquier conexión con el televisor. Tenga en cuenta
que el fabricante no se hace responsable de los daños o
pérdidas de ficheros, archivos, datos o información.

Es peligroso conectar y desconectar rápidamente los
dispositivos USB. En concreto, no es recomendable realizar
estas operaciones de forma repetida. De esta forma puede
ocasionar daños físicos al reproductor USB y de forma más
concreta, al propio dispositivo USB.
No extraiga el dispositivo USB mientras esté reproduciendo o
grabando un archivo.

Tenga en cuenta que se perderán TODOS los datos
almacenados en el dispositivo USB, y que el formato del mismo
cambiará al sistema FAT32.

IMPORTANTE: El televisor sólo admite los formatos FAT32 y
NTFS para discos. Sin embargo, el formato NTFS no se admite
para las opciones de grabación. Para la grabación, en caso de
conectar un dispositivo USB con formato NTFS, el televisor le
pedirá que lo formatee. Lea la sección “Formatear Disco” en las
páginas siguientes, a fin de obtener más información relativa al
formateo de discos.

Grabación Instantánea

Pulse el botón para grabar de forma instantánea un programa
mientras lo esté viendo. Aparecerá en la pantalla el mensaje
siguiente:

Se mostrará entonces en pantalla el menú de grabación por un
tiempo, y se grabará el programa en curso. Podrá pulsar de nuevo el
botón del mando a distancia para poder grabar el siguiente
programa del EPG. En este caso, la pantalla OSD mostrará los
programas dispuestos para la grabación.

Pulse (STOP, PARAR) para cancelar la grabación instantánea. En
la pantalla se mostrará el siguiente menú. Seleccione Sí con los
botones o , o pulse para cancelar la
grabación instantánea.

Izquierda Derecha OK

Para seleccionar el Explorador Multimedia en el menú principal,
utilice los botones o Seleccione la opción
“Biblioteca de Grabaciones” mediante los botones o

a continuación pulse Se mostrará la

Seleccione un programa de la lista (previamente grabado)
mediante los botones o Pulse para ver las

de Reproducción.
Seleccione una de estas opciones mediante los botones o

y

Las opciones de reproducción disponibles son:
• Reproducir desde el inicio: Reproduce la grabación desde el
principio.
• Reanudar: Reanuda las grabaciones.
• Reproducir desde un punto concreto: Especifica un punto de
inicio de la reproducción.

Pulse el botón (STOP) para detener una reproducción y volver
a la Librería de Grabaciones.

Izquierda Derecha.
Izquierda

Derecha; OK. Biblioteca de
grabaciones.

Arriba Abajo. OK
Opciones

Arriba
Abajo OK.

Nota: Durante la reproducción no será posible acceder al menú
principal ni a ninguna de sus opciones.

Reproducción de Programas / Canales


