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NOTA: Esta guía de conﬁguración rápida se usa con
varios modelos de TV LCD diferentes. No todas las
funciones (y diagramas) tratados en este manual
corresponderán necesariamente a aquellos presentes en
su equipo de TV LCD. Esto es normal y es necesario que
usted contacte su distribuidor o que solicite un servicio
de reparación.
ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO
DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA
LLUVIA O A LA HUMEDAD EN EXCESO.

CÓMO INSTALAR LA TV LCD EN LA PARED
Antes de que pueda instalar su TV LCD en la pared, debe primero quitar la base usando los pasos de abajo:

1

Coloque el equipo hacia abajo sobre una
superﬁcie plana con una lamina protectora o un
paño detrás de la TV.

2

Quite los 3 tornillos de la base.
Sujete la base y hálela hasta sacarla.

1
2

Los 4 huecos en el lado de su TV LCD cumplen con la
norma Vesa.
1
3

3

100x100mm

Cuando instale la TV LCD, por favor consulte
a un técnico profesional para que sea instalada
adecuadamente.
El fabricante no se responsabiliza por instalaciones que
no hayan sido realizadas por un técnico profesional.
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INSTALACIÓN
DE CANAL DE TV
Guía de uso rápido e instalación

Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión, ejecute la función
programación automática (auto program) para configurar la TV para la transmisión o canales por
cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (auto program)
para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.

1
2
3

Por favor siga los pasos a continuación para instalar los canales
de TV:
Seleccione una fuente de TV a través del botón AV+ de u control remoto.
Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para conﬁrmar.
CONTROLES PRINC

Presione el botón MENU de su control remoto para abrir el menú en pantalla.
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PROGR. AUTO
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AJ. FINO MANUAL
REINICIO FÁBRICA

IMÁGEN
AUDIO
FUNCIONES
INSTALAR

Presione CURSOR ABAJO para moverse a INSTALACIÓN (INSTALL), presione
CURSOR A LA DERECHA en su control remoto para entrar a INSTALAR
(INSTALL).

4

Presione CURSOR ABAJO para seleccionar MODO SINTONIZADOR (TUNER
MODE), presione CURSOR A LA DERECHA en su control remoto para seleccionar
CABLE, ANTENA (ANTENNA) o modo AUTOMÁTICO (AUTO mode).
CABLE
SI tiene una entrada de cable
ANTENA (ANTENNA)
SI tiene una entrada de antena
AUTO
SI no está seguro que tipo de entrada de señal de TV tiene
(Cable o Antena)

5
6
7

Presione CURSOR A LA DERECHA para conﬁrmar, y después presione MENU para
regresar al nivel anterior.

INSTALAR
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Presione CURSOR ABAJO para moverse a PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA
(AUTO PROGRAM).

INICIO?

ALMAC. AUTOM.

Presione CURSOR A LA DERECHA para iniciar la instalación automática de los
canales de TV.

ESPERE
PROG. ENCONTRADO
CANAL

Para una explicación más detallada de PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA,
por favor reﬁérase a la sección PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO
PROGRAM) en la página 5.

PRESENTACIÓN DE LA TV LCD

1

Teclas de la televisión
•
: Para encender o apagar la televisión.
• VOLUME + / - : Para modiﬁcar el nivel del
sonido.
• CHANNEL + / - : Para seleccionar los
programas.
• MENU : Para acceder a o cerrar el menú en
pantalla.

2

Botón de encendido (Power), luz LED y
sensor infrarrojo
Apunte el mando a distancia hacia los sensores
infrarrojos para activar los controles de la TV.

3

Conectores posteriores
Quite la cubierta del cable para acceder a los
conectores en la parte posterior de la TV LCD.

4

Conectores inferiores
Ubicados en la parte inferior del equipo.

-

Vo l u m e

+

Menu

-

Channel

+
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y conexión

COMPLEMENTOS

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

Cuando desempaque esta unidad, asegúrese de que
incluye lo siguiente:

1

u a ri o

2

rápido
Guía de uso
y conexión

Adaptador de alimentación y cable

Mando a distancia y baterías

Manual del usuario y Guía de uso rápido y conexión
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Adaptador con forma de L del sintonizador

M

s
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an

Saque la batería de la tapa del
compartimiento ubicada en la parte
inferior del control remoto.

Coloque la batería de litio en el control
remoto. Asegúrese de que los extremos
(+) y (-) de las baterías queden alineados
de la manera que está marcada el
interior del compartimiento de la
Tarjeta de garantía
Adaptador con
forma de L del sintonizador
batería.(CR2025)
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Vuelva a colocar la tapa
del compartimiento de
las baterías.

�
�

Tarjeta de garantía

�

OPERACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA
Botón de encendido

Botón Status/Exit -

Presione este botón para encender o apagar el
televisor LCD.

Presione para ver el número de canal actual
en la pantalla de la TV. También presione para
eliminar el menú de la TV después de realizar
modiﬁcaciones de control.

Botón de transcripción (CC)

Presione el botón de transcripción (CC) para
activar o desactivar los subtítulos ocultos.

Botón SAP -

Presione este botón para seleccionar un modo de
sonido si estuviera disponible con el programa de
TV: Mono, Estéreo o SAP.

Botón de apagado automático

Presione este botón para establecer el televisor
LCD para que se apague por sí mismo al cabo de
un determinado período de tiempo.

Surround Increíble (Incredible
Surround)-

Botón PIP

Añade mayor profundidad y dimensión al sonido de
la TV. Seleccione Surround incredible (Incredible
surround) u OFF.

Presione repetidamente este botón para cambiar
el tamaño de la ventana PIP en el modo PC.

Botón A/CH

Botón de formato de imagen -

Presione este botón para ir al canal previamente
seleccionado.

Presione el botón FORMAT de manera repetitiva
para alternar entre los seis tamaños de formato
de pantalla; PANORÁMICO , 4:3 (WIDESCREEN,
4 :3), ZOOM 14 :9, ZOOM 16 :9, ZOOM DE
SUBTÍTULOS (SUBTITLE ZOOM) o SUPER
PANORÁMICO (SUPERWIDE).

Botón de menú

Presione este botón para activar el menú en
pantalla, volver al nivel anterior de dicho menú y
salir de éste.

Botón de canal

Botones de cursor
(Izquierda, derecha, arriba, abajo) -

Presione este botón para subir o bajar un canal.

Presione los botones para resaltar, seleccionar y
modiﬁcar los elementos del menú en pantalla de
la TV.

Botón de silencio

Presione este botón para eliminar o restaurar
el sonido del televisor LCD. El texto Silencio
aparecerá en la pantalla cuando el sonido esté
desactivado.

Botón de volumen -

Presione este botón para aumentar o reducir el
nivel de sonido.

Botón de sonido automático

Presione de manera repetitiva para seleccionar
una de las cuatro conﬁguraciones: Personal, Voz
(Voice), Música (Music), o Cine (Theater).

Botones numéricos -

Presione estos botones para seleccionar
los canales de televisión. El televisor LCD
realizará una pausa durante unos segundos y, a
continuación, sintonizará el canal seleccionado.

Botón de imagen automática

Presione de manera repetitiva para seleccionar
ya sea la conﬁguración de imagen Personal, Rico
(Rich), Natural, Suave (Sofá), o Multimedios
(Multimedia).

Botón AV+

Presione para seleccionar la fuente de entrada
de vídeo: PC, DVI, TV, AV1, AV2, Component,
S-Vídeo, HD.

Botón Surf

Presione para seleccionar los canales vistos
previamente. Usted puede colocar hasta 8 canales
en memoria. Después, al presionar el botón
SURF puede visualizar rápidamente los canales
seleccionados.
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CONEXIÓN DE LA ANTENA
Una antena conjunta recibe los canales de difusión normales (2 a 13 en VHF y 14 a 69 en UHF). La conexión es sencilla porque sólo hay un
conector hembra de antena de 75 Ω (ohmios) en la parte posterior del televisor y es al que se conecta la antena.

1
2
3
4

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).

Adaptador de dos hilos a 300-75 Ω

Antena exterior o interior
(Combinación de VHF/UHF)

Conecte la antena (o el adaptador) a un extremo del
adaptador con forma de L suministrado tal y como se
muestra en la ﬁgura y conecte el otro extremo de dicho
adaptador al enchufe hembra del televisor LCD situado a un
lado de éste.

2

o bein

1

Antena con
cable de 75 Ω

Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación
AC del equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación
a una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.

3

Ejecute la función PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA
(AUTO PROGRAM) parta conﬁgurar la TV para la
transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no
ejecuta la función programación automática (auto program)
para conﬁgurar los canales, su televisión podría no funcionar
adecuadamente.

Toma de corriente eléctrica

SUGERENCIA ÚTIL
• Recuerde que una antena o señal de TV por cable debe estar conectada
a su TV LCD.
• Por favor asegúrese de seleccionar el modo TV con la tecla AV+ de su
mando a distancia, antes de instalar los canales de TV.

CONEXIÓN BÁSICA DEL TELEVISOR POR CABLE
La señal de televisión por cable de su hogar puede presentarse en un solo cable de 75 Ω (ohmios). Si es así, esta conexión es muy sencilla.
Siga el paso que se describe a continuación para conectar la señal de televisión por cable a su nuevo televisor LCD.

Conexiones directas de cable:

1

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.

2

Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación
AC del equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación
a una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.

3

Ejecute la función PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA
(AUTO PROGRAM) parta conﬁgurar la TV para la
transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no
ejecuta la función programación automática (auto program)
para conﬁgurar los canales, su televisión podría no funcionar
adecuadamente.

2

1

Señal de TV por cable de la
compañía de cable (cable
coaxial de 75 Ω)

Panel de conectores hembra
posterior del televisor
Toma de corriente eléctrica

SUGERENCIA ÚTIL
• Recuerde que una antena o señal de TV por cable debe estar conectada
a su TV LCD.
• Por favor asegúrese de seleccionar el modo TV con la tecla AV+ de su
mando a distancia, antes de instalar los canales de TV.
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CONTROL DE MODO SINTONIZADOR
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 de TV por cable o de una señal de antena.

1
2
3
4

Presione el botón MENU para ver el menú en pantalla.

CONTROLES PRINC
IMÁGEN
AUDIO
FUNCIONES
INSTALAR

Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el menú INSTALAR (INSTALL).
Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para entrar en el menú INSTALAR
(INSTALL).

1
6

Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el menú MODO
SINTONIZADOR (TUNER MODE), después presione CURSOR A LA DERECHA
para conﬁrmar.

5
6

Presione los botones CURSOR ABAJO para seleccionar CABLE, ANTENA
(ANTENNA) o AUTO, y después presione CURSOR A LA DERECHA para
conﬁrmar.
Presione el botón MENU de manera repetitiva para quitar el menú de la pantalla.

SUGERENCIA ÚTIL
• Si selecciona la opción CABLE, estarán disponibles los canales del 2 al 125.
• Si selecciona la opción ANTENA (ANTENNA), estarán disponibles los canales del
2 al 69.
• Si selecciona AUTO, el televisor LCD buscará automáticamente los canales
disponibles de la señal de antena y de cable.
• Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión, ejecute
la función PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM) parta
conﬁgurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si
no ejecuta la función programación automática (auto program) para conﬁgurar los
canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.

IDIOMA
SINTONIZADOR
PROGR. AUTO
EDICIÓN CANALES
REINICIO FÁBRICA

INSTALAR

IDIOMA
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REINICIO FÁBRICA

ANTENA
CABLE
AUTO

�
�
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PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (CONFIGURACIÓN DE CANALES)
El televisor LCD puede buscar y conﬁgurar automáticamente los canales de área local (o de TV por cable). De esta forma resulta mucho
más sencillo seleccionar sólo las emisoras de TV de su zona presionando el botón CANAL (+) o CANAL (-) (CH+ o CH-).

1
2
3
4
5
6

Presione el botón MENU del control remoto para abrir el menú en pantalla.
Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el menú INSTALAR
(INSTALL).
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Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para entrar en el menú
INSTALAR (INSTALL).
Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el control PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM).

INSTALAR
IDIOMA
SINTONIZADOR
PROGR. AUTO
EDICIÓN CANALES
AJ. FINO MANUAL
REINICIO FÁBRICA

Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para iniciar el escaneo de los
canales de PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM).
Presione el botón MENU de manera repetitiva para quitar el menú de la
pantalla, después que AUTOGUARDAR (AUTO STORE) haya ﬁnalizado.

ANTENA
CABLE
AUTO

INSTALAR
IDIOMA
SINTONIZADOR
PROGR. AUTO
EDICIÓN CANALES
REINICIO FÁBRICA

SUGERENCIA ÚTIL
• Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión, ejecute la

INICIO?

ALMAC. AUTOM.

función Programación automática (Auto Program) para conﬁgurar la TV para
la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función
programación automática (Auto Program) para conﬁgurar los canales, su
televisión podría no funcionar adecuadamente.
• Después que haya ejecutado Programación automática (Auto Program) veriﬁque
los resultados. Presione el botón CURSOR ABAJO o el botón CURSOR ARRIBA
y vea qué canales puede seleccionar.
• Recuerde, debe haber una antena o una señal de TV por cable conectada a su TV
LCD.

ESPERE
PROG. ENCONTRADO
CANAL
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CAJA DE EMPALMES (CON ENTRADAS / SALIDAS RF):

1
2
3
4
5

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.

4

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

3

Conecte el otro extremo del cable coaxial a un extremo del
adaptador con forma de L suministrado (tal y como se muestra
en la ﬁgura) y el otro extremo de dicho adaptador al conector
hembra TV del televisor LCD.

Toma de corriente eléctrica

Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación AC
del equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una
toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.

Señal de TV por cable
de la compañía de cable

1

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.

2

Cable coaxial de 75 Ω

5

OUTPUT
CH
3
CABLE
IN

4

TO
TV

SUGERENCIA ÚTIL

Caja de empalmes

• Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión,
ejecute la función Programación automática (Auto Program) para
conﬁgurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles
en su área. Si no ejecuta la función programación automática (Auto
Program) para conﬁgurar los canales, su televisión podría no funcionar
adecuadamente.
• Por favor asegúrese de seleccionar el modo TV con la tecla AV+ de su
mando a distancia, antes de instalar los canales de TV.

CAJA DE EMPALMES (CON SALIDAS DE AUDIO/VÍDEO):
Esta conexión proveerá sonido estéreo a la TV LCD.

1
2

3

4

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 PHILIPS o en los
distribuidores electrónicos. Los conectores hembra de vídeo de la
mayoría de los equipos son de color amarillo.

3

4

Toma de
corriente eléctrica

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 PHILIPS
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.

1

2
Señal de TV por cable
OUTPUT
CH
3

CABLE
IN

Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación AC del
equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una toma de
corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.

TO
TV

4

L

AUDIO
OUT

R

VIDEO
OUT

Caja de empalmes

Nota: Use el botón AV+ del mando a distancia para sintonizar canal de
AV para la caja de empalmes.
Cuando mire los programas usando el VCR, se recomienda que elija
el modo SUAVE a través de Auto imagen.
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S VIDEO

VCR, REPRODUCTOR DE DVD, U OTROS DISPOSITIVOS CON CONECTORES RCA
Los conectores hembra AV IN en el lado posterior de la TV LCD
permiten realizar conexiones rápidas de otros equipos. Conecte
un reproductor de DVD, juego de vídeo, VCR, cámara de vídeo,
etc. a estos conectores hembra. Para visualizar el material que se
reproduce en otros equipos, conﬁgure la TV LCD en el modo AV.

1

Usando un cable de vídeo y de audio tipo RCA (usualmente con colores
amarillo, rojo y blanco), conecte los conectores hembra de salida de
vídeo y audio del VCR a los conectores hembra de entrada de vídeo y
audio de la TV.

2

Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación AC del
equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una toma de
corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.

3

Use el botón AV+ del mando a distancia remoto para seleccionar
AV 1 (o bien AV2, AV3, S-Video1, o bien S-Video2, si usa diferentes
conectores hembras para realizar esta conexión) para visualizar el VCR.

2
Toma de corriente eléctrica

1

3

Nota:
1. Si su VCR está equipado con un conector hembra de salida de S-Vídeo, use la
conexión de S-Vídeo para obtener una imagen más detallada y clara. Use el cable
de S-Vídeo para conectar los conectores hembra de salida de S-Vídeo del VCR a los
conectores hembra de entrada de S-Vídeo de la TV.
2. Cuando mire los programas usando el VCR, se recomienda que elija el modo SUAVE
a través de Auto imagen.
3. También puede usar los conectores hembra de entrada de vídeo y audio AV IN 2 y
AV IN 3 ubicados en la parte posterior de la TV para conectar su VCR o dispositivos
de vídeo.
4. Si su reproductor de DVD está equipado con conectores hembra de salida
de componentes (Y, Pb, Pr), por favor reﬁérase a la sección “Cómo conectar
un reproductor de DVD a otros equipos de vídeo con conectores de vídeo de
componentes” para el uso de una conexión de vídeo de componentes con la ﬁnalidad
de obtener el mejor color y resolución de imagen durante la reproducción del vídeo.

Reproductor de AV con
conectores A/V

REPRODUCTOR DE DVD U OTROS DISPOSITIVOS DE VÍDEO CON
CONECTORES DE VÍDEO DE COMPONENTES
La entrada de vídeo de componentes (Y, Pb, Pr) provee el mejor
color y resolución de imagen disponibles durante la reproducción
del material proveniente de una fuente con una señal digital, tal
como un reproductor de DVD.

1

2
3
4

3

Usando un cable de vídeo de componentes (no suministrado), conecte
los conectores hembra Y, Pb, Pr del reproductor de DVD a los
conectores hembra Y, Pb, Pr de la TV. Use las tres (3) conexiones de
AV IN.
Nota: La entrada de vídeo de componentes (Y, Pb, Pr) en las 3
conexiones de AV IN solamente permite presentar imágenes SD
(480i). Si su reproductor de DVD puede reproducir imágenes
escaneadas progresivamente o imágenes de alta deﬁnición (HD), por
favor reﬁérase a “Receptor de TV digital o Receptor de satélite digital
con salida de alta deﬁnición (HD)” en la próxima sección.
Usando un cable de AUDIO, conecte los conectores hembra de salida
de audio (AUDIO OUT) del reproductor de DVD a los conectores
hembra de entrada de audio (AUDIO IN) de la TV en las tres
conexiones de AV IN 3.

Toma de corriente eléctrica

1
4

Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación AC del
equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una toma de
corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.
Dispositivo complementario equipado con
salidas de vídeo de componentes

Use el botón AV+ del mando a distancia para seleccionar
COMPONENT para visualizar un DVD.
Nota: 1. Los conectores hembra Y, Pb, Pr no proveen audio, de
modo que los cables de audio deben conectarse para proveer sonido.
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2

RECEPTOR DE TV DIGITAL, O UN RECEPTOR DE SATÉLITE
DIGITAL CON SALIDA DE ALTA DEFINICIÓN (HD)
Un receptor de TV digital o un receptor de satélite digital capaz
de reproducir señales de vídeo de alta deﬁnición (HD) con
formatos de 480p, 720p, y 1080i. Se requiere una conexión de
componentes (Y Pb, Pr) para este tipo de conﬁguración.
Nota: Esta conﬁguración también soporta 480i.

1
2
3
4

3

Usando un cable de vídeo de componentes, conectar los conectores
hembra Y, Pb, Pr del receptor de TV digital a los conectores hembra Y,
Pb, Pr j de la TV. Use las conexiones HD IN.
Nota: La conexiones de vídeo de componentes (Y, Pb, Pr) en las
conexiones HD IN son necesarias para ver los formatos 480p, 720p,
y 1080i. Observe que la entrada de vídeo de componentes en las 3
conexiones de AV IN sólo puede soportar el formato 480i.

Toma de corriente eléctrica

Usando un cable de audio, conecte los conectores hembra de las
salidas de audio (AUDIO OUT) del receptor de TV digital los
conectores hembras de las entradas de audio (AUDIO IN) en las
conexiones HD IN.

2

1

Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación AC del
equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una toma de
corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.
Use el botón AV+ del mando a distancia para seleccionar HD para
visualizar un DVD.
Nota: 1. Los conectores hembra Y, Pb, Pr no proveen audio, de modo
que los cables de audio deben conectarse para proveer sonido.

4
Receptor de satélite digital con alta definición

CONEXIONES AL MONITOR DE LA PC:
Esta TV LCD puede usarse como un monitor de PC. Su PC debe
estar equipada con una salida de vídeo tipo VGA y un cable VGA.

1
2
3
4

Usando un cable VGA (no suministrado), conecte el conector de
salida VGA (VGA OUT) de la PC al conector VGA de la TV. Use las
conexiones de entrada a la PC (PC IN).
Usando un cable de AUDIO tipo MINICONECTOR (no
suministrado), conecte el conector de salida de audio de la PC
(AUDIO OUT) al conector de AUDIO de la TV.
Use las conexiones de entrada de la PC (PC IN).

3

Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación AC del
equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una toma de
corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.
Use el botón AV+ en el mando a distancia para seleccionar la PC
para usar su TV LCD como monitor de la PC.

2

Nota: 1. Por favor reﬁérase a la sección “Cómo conﬁgurar el Modo
PC” para que vea todos los modos de visualización disponibles para
la PC. De ser posible, use el modo de vídeo 1280 x 720@60Hz
vídeo para obtener la mejor calidad de imagen de PC.

Toma de
corriente eléctrica

1
4
Computer
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RECEPTOR DE SATÉLITE DIGITAL CON CONECTOR DVI
Su TV LCD incluye una interfaz de vídeo digital
(DVI) con conexiones de protección de copia de
alta deﬁnición (HDCP). Esta función permite una
conexión digital entre las cajas decodiﬁcadoras y la
TV LCD, creando una imagen más viva. La tecnología
DVI HDCP le permite a los proveedores de contenido
utilizar el ancho de banda completo de señales de alta
deﬁnición.

2

Desconecte todas las fuentes de alimentación antes de
realizar cualquier conexión.

1

Conecte la salida digital DVI de su dispositivo de alta
deﬁnición (Por ej. reproductor de DVD, caja decodiﬁcadora.)
al conector DVI de la conexión de entrada DVI (DVI IN).

2

Conecte el cable de audio (si hay audio) a las saldas de audio
de su dispositivo de alta deﬁnición y a las entradas de audio
AUDIO R (derecha) y L (izquierda) de la conexión de entrada
de DVI (DVI IN).

3

Use en botón Source del mando a distancia para seleccionar la
DVI para ver los programas.

1

Nota:
1. Sólo se garantiza un funcionamiento adecuado en productos
compatibles con DVI.
2. Es posible que los dispositivos digitales de diferentes fabricantes
diﬁeran en cuanto a las normas de salida, las cuales pueden causar
diﬁcultades en cuanto a la visualización adecuada en la televisión.
3. No se recomienda que conecte su PC a la TV LCD a través de
una conexión DVI, ya que la TV LCD podría no soportar el modo de
visualización que se esté usando.

(1080i/720p/480p)

Receptor de satélite digital con conector DVI

DVI es una entrada digital especíﬁca que permite la transmisión cifrada
de contenido de alta deﬁnición sin comprimir. DVI incluye Protección de
Contenidos Digitales de Gran Ancho de Banda (HDCP), el cual es soportado
por Hollywood, proveedores de servicios de comunicaciones vía satélite y la
mayor parte de la industria de artículos electrónicos para el consumidor. DVI
esta tomando auge y rápidamente se ha ido convirtiendo en la norma de la
industria para el consumidor que desea visualizar material de alta deﬁnición
mientras el contenido permanece protegido.
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3

SALIDAS DE AUDIOY VÍDEO
Los conectores hembra de salida de audio son
fantásticos para grabar con un VCR o bien se
usan para conectar un sistema de audio externo
con la ﬁnalidad de obtener un mejor sonido.
Desconecte todas las Fuentes de alimentación antes
de realizar cualquier conexión.

1

Para conexión de VCR/Grabador:

1
2
3

Conecte un extremo del cable amarillo de vídeo
al conector hembra de VÍDEO de la conexión AV
OUT. Conecte el otro extremo al conector hembra
VÍDEO IN del VCR.
Conecte un extremo del cable rojo y blanco de
audio desde los conectores hembra de AUDIO L
y R de la conexión AV OUT al conector hembra
AUDIO IN del VCR.

2
VCR

Encienda el VCR, introduzca una cinta de VHS vacía
y estará listo para grabar lo que se visualiza en la
pantalla de la TV.
Nota: La grabación de programas sólo es posible
cuando la señal de entrada es SD (480i).
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