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,PSRUWDQWH
Antes de instalar y poner el televisor en
IXQFLRQDPLHQWR OHD HO IROOHWR GH VHJXULGDG DGMXQWR
completamente para entenderlo. La garantía quedará
anulada en caso de sufrir cualquier daño a causa de
no seguir dichas instrucciones.
'HVHFKRGHHTXLSRVYLHMRV\3LODVJDVWDGDV
Por favor, nodeseche este televisor ni las pilas como
basura normal. Considere utilizar un sistema de
UHFRJLGDRLQVWDODFLRQHVGHUHFLFODMHDSURSLDGDVVL
quiere deshacerse del aparato o de las pilas.
Aviso: El signo Pb bajo el símbolo de las baterías indica que
éstas contienen plomo.

%DWHUtD
3URGXFWRV
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8VRGHO7HOHYLVRU
0DQGRD'LVWDQFLD

7HOHWH[WR
Pulse la tecla 7H[W para acceder. Pulse de nuevo
para activar el modo de mezcla. Púlsela de nuevo
para salir. Siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla del teletexto digital.

7HOHWH[WRGLJLWDO
Pulse la tecla 7H[W para ver la información del teletexto
GLJLWDO3XHGHPDQHMDUORFRQODVWHFODVGHFRORUHVODV
de cursor y la tecla OK/DIRUPDGHPDQHMRSXHGH
variar en función de los contenidos del teletexto
digital. Siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla del teletexto digital.

 0RGRHQHVSHUD Enciende y apaga el televisor
 7H[WR Muestra el teletexto (si estuviera disponible);
púlselo de nuevo para superponer el teletexto sobre la
imagen (mezcla)
 'HWHQHU'HWLHQHODUHSURGXFFLyQGH¿FKHURVPXOWLPHGLD
 3DQWDOODCambia la relación de aspecto de la pantalla
 )XHQWH Muestra todas las fuentes de señales y
contenidos
 0HQXMuestra el menú del televisor
 ,QWHUFDPELDU Alterna rápidamente entre los canales
anteriores y actuales o fuentes
Si el PRGR+RWHOHVWi¿MDGRFRPR(QFHQGLGR, al pulsar
esta tecla puede cambiar entre los tipos de canales de
red DVB-T&Analogue y DVB-Cable&Analogue
 7HFODV GH GHVSOD]DPLHQWR Sirven para desplazarse
por los menús, contenidos, etc.; también muestra las
páginas secundarias del teletexto cuando se pulsen las
teclas izquierda o derecha
 3URJUDPD3iJLQD
 9ROXPHQ
 7HFODYHUGHSiga las instrucciones en pantalla para las
funciones de las teclas de colores
 7HFOD5RMD Siga las instrucciones en pantalla para las
funciones de las teclas de colores
 7HFODVQXPpULFDV Cambia el canal, entra en un número
o una letra en el cuadro de texto en la pantalla.
 6XEWtWXORV Muestra u oculta los subtítulos (si la opción
estuviera disponible)
 ,GLRPD Alterna entre las opciones de audio en televisión
analógica, o muestra y cambia el idioma del audio o
los subtítulos (televisión digital, cuando la opción esté
disponible)
 7HFODD]XO Siga las instrucciones en pantalla para las
funciones de las teclas de colores
 7HFODDPDULOOD Siga las instrucciones en pantalla para
las funciones de las teclas de colores
 9ROXPHQ
 6LOHQFLR Silencia totalmente el volumen del televisor
 3URJUDPD3iJLQD
 9ROYHU $WUiV Regresa a la pantalla anterior, abre la
página índice del teletexto
 2. Sirve para confirmar la selección del usuario,
detiene el avance de la página (modo teletexto), ver la
lista de canales
 ,QIR Muestra información sobre el contenido de la
pantalla, muestra información oculta (revelar - en modo
teletexto)
 5HSURGXFFLyQ ,QLFLD OD UHSURGXFFLyQ GH ORV ¿FKHURV
seleccionados
 3DXVD3DXVDODUHSURGXFFLyQGHO¿FKHURHQFXUVR
 $SDJDGR Para poder apagar automáticamente el
televisor
 (3* *XtD(OHFWUyQLFDGH3URJUDPDFLyQ  Muestra la
guía electrónica de programación
Nota: La distancia de alcance remoto es de unos 7 metros
(23 pies).
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Desplácese por las fuentes disponibles pulsando el
ERWyQDUULEDRDEDMR

$YLVRVIXQFLRQHV\DFFHVRULRV
$KRUUR(QHUJpWLFR
Este televisor está diseñado y equipado con funciones
de ahorro energético:
0RGR GH DKRUUR (QHUJpWLFR (FR  Le permite
DSOLFDUXQDFRPELQDFLyQGHDMXVWHVGHLPDJHQSDUD
ahorrar consumo. Pulse la tecla 0HQX mientras esté
viendo la televisión; podrá encontrar la opción de
$KRUUR(QHUJpWLFRdentro del menú de ,PDJHQ,
en el menú principal.
0RGR GH $SDJDGR GH ,PDJHQ Puede apagar
la imagen en pantalla si solo quiere escuchar el
sonido del televisor. El resto de funciones seguirán
normalmente. Mientras ve la televisión, pulse la tecla
0HQX y seleccione ,PDJHQ, y de allí seleccione la
opción 0RGRGH$KRUUR(QHUJpWLFR. Pulse la tecla
derecha mientras selecciona (FR. Aparecerá un
PHQVDMHHQODSDQWDOOD6HOHFFLRQH352&('(5 y
pulse OK para apagar la pantalla inmediatamente.
La pantalla se apagará en 15 segundos si no pulsa
ninguna tecla. Para encender la pantalla otra vez,
pulse cualquier tecla del mando a distancia o del
televisor.
Nota: En caso de que no vaya a utilizar el televisor durante
mucho tiempo, desenchúfelo de la pared.

7HFODGHGHVSOD]DPLHQWRGHOWHOHYLVRU79VFUROO
/D WHFOD 79 VFUROO OH SHUPLWH PDQHMDU HO YROXPHQ
cambiar de canal, y el Modo de Espera del televisor.

3XHVWDGHOWHOHYLVRUHQ0RGRGHHVSHUD Si pulsa
HQHOFHQWURGHODWHFODDEDMR\ODPDQWLHQHSXOVDGD
unos segundos, el televisor pasará al modo de espera.
(QFHQGLGR$SDJDGR

3DUDHQFHQGHUHOWHOHYLVRU
Para encender el televisor desde el modo de espera
puede realizarlo de dos modos:
Pulse la tecla 0RGRHQHVSHUD, 3URJUDPD o una
tecla numérica del mando a distancia.
Pulse el selector de función lateral hasta que el
televisor se encienda en modo de espera.
Nota: El televisor pasará al modo de espera si se ha
encendido y no se usa durante un cierto tiempo. Cuando lo
vuelva a encender, podrá ver el mensaje siguiente: "Modo en
espera por inactividad"; Pulse OK para continuar.

3DUDDSDJDUHOWHOHYLVRU
Pulse la tecla 0RGR HQ HVSHUD del mando a
distancia, o la tecla lateral hasta que el televisor
pase al modo de espera.
Nota: Para apagar el televisor por completo, desenchufe el
cable de alimentación de la toma de corriente.

,QVWDODFLyQ,QLFLDO
Al encender el televisor por primera vez, podrá ver la
pantalla de selección de idioma. Seleccione el que
quiera y pulse OK.
Nota: Si hay un dispositivo USB conectado al televisor,
puede pulsar la tecla 9(5'( en el control remoto antes de
FRQWLQXDUFRQHO¿QGHFDUJDUORVGDWRVGHOD195$0 OLVWD
de servicios, preferencias, etc.) desde el dispositivo USB
que se carga desde otro televisor Philips Hotel. Consulte las
secciones "&RSLDUD86%" y "&RSLDUGH86% bajo el título
Modo HotelHQODVSiJLQDVDO¿QDOGHHVWHPDQXDO
6L HO ¿FKHUR GH DFWXDOL]DFLyQ GH VRIWZDUH FRUUHFWR HVWi
preinstalado en el dispositivo USB, puede pulsar la tecla
52-$GHOPDQGRDGLVWDQFLDDQWHVGHFRQWLQXDUFRQHO¿QGH
DFWXDOL]DUHOVRIWZDUHGHOWHOHYLVRU(O¿FKHURGHDFWXDOL]DFLyQ
GHVRIWZDUHGHEHVHUQRPEUDGRFRPR9(6+(BXSJUDGH
bin".

3DUD FDPELDU HO YROXPHQ Súbalo desplazando
OD WHFOD  KDFLD DUULED %iMHOR GHVSOD]DQGR OD WHFOD
KDFLDDEDMR
3DUDFDPELDUHOFDQDO
Pulse la tecla central hasta que aparezca en pantalla
la barra de información del canal.
Desplácese a través de los canales almacenados
SXOVDQGRHOERWyQKDFLDDUULEDRKDFLDDEDMR
3DUDFDPELDUGHIXHQWH
Pulse la tecla central dos veces, hasta que aparezca
en pantalla la lista de fuentes.

/DDFWXDOL]DFLyQGHVRIWZDUHDWUDYpVGHXQGLVSRVLWLYR86%
se puede hacer en cualquier momento mediante el uso de la
combinación de teclas ocultas, Menu-1-5-0-5.

(Q OD VLJXLHQWH SDQWDOOD FRQ¿JXUH ODV SUHIHUHQFLDV
con los botones de navegación y cuando termine,
pulse OK seguido por la selección del 0RGR,QLFLR
7LHQGD
Siguiendo las instrucciones del menú en pantalla de
,QVWDODFLyQ,QLFLDO )7, SRGUiFRQ¿JXUDUHOWHOHYLVRU
siguiendo las secciones que vienen.

,QVWDODFLyQGHODDQWHQD
Seleccione la opción $QWHQD en el menú de 7LSR
GH%~VTXHGD para poder buscar canales de TDT.
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,QVWDODFLyQGH&DEOH
Seleccione la opción &DEOH y pulse la tecla2. del
mando a distancia. Para una instalación automática
en caso de que su proveedor de red de Cable
VRSRUWH XQD LQVWDODFLyQ EDVDGD HQ 1HWZRUN,' HM
Unitymedia), seleccione 6t en la siguiente pantalla
y pulse2.
En caso de que su proveedor de red de Cable no sea
compatible con una instalación basada en NetworkID por favor seleccione No y pulse 2. y siga las
instrucciones en pantalla.
También puede seleccionar los rangos de frecuencia
desde esta pantalla. Introduzca el número de
frecuencia mediante las teclas numéricas.
Nota: La duración de la búsqueda cambiará en función de
la etapa de búsqueda seleccionado.

6H PRVWUDUi XQ PHQVDMH GXUDQWH OD E~VTXHGD
preguntándole si desea ordenar los canales según
el LCN . Seleccione la opción 6t y pulse OK para
FRQ¿UPDU
/&1UHVSRQGHDODVVLJODVGH1~PHUR/yJLFRGH&DQDOHV
un sistema que organiza las señales de emisión disponibles
según una secuencia de canales reconocible (si estuviera
disponible la opción).

Una vez que se hayan guardado todos los canales
disponibles, la (GLWDU OLVWDGHFDQDOHV se podrá ver
en la pantalla. Pulse la tecla 0HQX para salir de (GLWDU
OLVWDGHFDQDOHVy ver la televisión.
Nota: 1RDSDJXHHOWHOHYLVRUPLHQWUDVUHDOLFHODLQVWDODFLyQ
inicial. Tenga en cuenta que, algunas opciones pueden no
estar disponibles en función de la selección del país.

5HSURGXFFLyQ GH DUFKLYRV PXOWLPHGLD GHVGH
XQDXQLGDG86%
Puede reproducir archivos de fotos, música y
películas almacenados en un disco USB al conectarlo
a su televisor. Conecte un disco USB a la entrada
ubicada en el lateral del televisor. Al pulsar la tecla
0HQX mientras está en el modo de Explorador
multimedia tendrán acceso a las opciones del menú
,PDJHQ 6RQLGR y &RQ¿JXUDFLyQ. Pulse la tecla
0HQ~ de nuevo para salir de esta pantalla. Podrá
FRQ¿JXUDUODVSUHIHUHQFLDVGHOH[SORUDGRUPXOWLPHGLD
en el menú de &RQ¿JXUDFLyQ.
£,03257$17( Realice una copia de seguridad de
sus archivos antes de realizar cualquier conexión al
televisor. Tenga en cuenta que el fabricante no se
UHVSRQVDELOL]DGHODSpUGLGDRGDxRVGH¿FKHURVR
datos. Es posible que algunos dispositivos USB (por
HMHPSORUHSURGXFWRUHV03 RDOJXQRVGLVFRVGXURV
lápices USB no sean compatibles con el televisor.

0HQ~GHO([SORUDGRUPXOWLPHGLD
Funcionamiento del Modo Bucle/Aleatorio

activar

7RGRVORV¿FKHURVGHODOLVWD
se reproducirán de forma
continua en el orden original

Inicie la reproducción con la
tecla OK y activar

(OPLVPR¿FKHURVH
reproducirá en un bucle
(repetición).

Inicie la reproducción con la
tecla de5HSURGXFFLyQy

Inicie la reproducción con la
tecla de 5HSURGXFFLyQy
activar

Se reproducirán todos los
¿FKHURVGHOGLVFRHQRUGHQ
aleatorio.

Inicie la reproducción con la
tecla de5HSURGXFFLyQy
activar

7RGRVORV¿FKHURVGHODOLVWD
se reproducirán de forma
continua en orden aleatorio.

&(&
Esta función permite controlar los dispositivos
habilitados para CEC, conectados a través de puertos
HDMI, utilizando el mando a distancia del televisor.
La opción de la &(& en el menú &RQ¿JXUDFLyQ!
2WURVDMXVWHV se debe establecer como Habilitado
en un inicio. Pulse la tecla 6RXUFH y seleccione la
entrada HDMI del dispositivo CEC conectado en el
menú de la /LVWDGH)XHQWHV. Cuando se encuentra
conectado un dispositivo de fuente de la CCA, se
aparece en el menú de fuentes, con su propio nombre
en lugar del nombre de puertos HDMI conectado
(como reproductor de DVD, grabadora de 1, etc.).
El mando a distancia del televisor podrá, de forma
automática, realizar las funciones principales tras
seleccionar la fuente de HDMI conectada.
3DUD¿QDOL]DUHVWDRSHUDFLyQ\FRQWURODUHOWHOHYLVRUGH
nuevo con el mando a distancia, mantenga pulsada la
tecla "0-Cero" del mando durante 3 segundos. Esta
función también puede activarse o desactivarse en
el menú &RQ¿JXUDFLyQ!2WURVDMXVWHV.
El televisor también admite la función ARC (Canal
de Retorno de Audio). Esta función es una conexión
de audio destinada a sustituir a otros cables entre el
televisor y el sistema de audio (un receptor A/V o un
equipo de altavoces).
Cuando se activa la función ARC, el televisor
no silencia sus otras salidas de audio de forma
automática. Por lo que necesitará disminuir el
volumen del televisor a cero de forma manual, si
desea escuchar el audio solo desde el dispositivo
conectado (igual que las otras salidas de audio digital
óptico o coaxial). Si desea cambiar el nivel de volumen
del dispositivo conectado, hay que seleccionar el
dispositivo de la lista de fuentes. En ese caso, las
teclas de control de volumen se dirigen al dispositivo
de audio conectado.
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&RQWUROGH$XGLRGHO6LVWHPD
3HUPLWHTXHXQDPSOL¿FDGRUGHDXGLRUHFHSWRUVH
use con el televisor. El volumen se puede controlar
con el mando a distancia del televisor. Para activar
HVWDIXQFLyQDMXVWDODRSFLyQ$OWDYRFHV en el menú
&RQ¿JXUDFLyQ!2WURVDMXVWHV como $PSOL¿FDGRU.
Los altavoces del televisor se silenciarán y el sonido
de la fuente visto serán proporcionados desde el
sistema de sonido conectado.
Nota: El dispositivo de audio debería admitir la función de
&RQWUROGH$XGLRGHO6LVWHPD\ODRSFLyQCEC debería estar
Activada.

0RGL¿FDUORV$MXVWHVGHO7HOHYLVRU
Para acceder a las opciones siguientes;

&RQ¿JXUDFLyQGHRSFLRQHVGHFRQWUROSDWHUQR
Esta función sirve para restringir el acceso a
determinados contenidos. La controlará gracias a un
SLQTXHXVWHGGH¿QD
Nota: (O 3,1 SUHGHWHUPLQDGR SXHGH VHU 0000 o 1234. Si
KD GH¿QLGR HO 3,1 TXH VH VROLFLWDUi HQ IXQFLyQ GHO SDtV
seleccionado) durante la Instalación InicialXVHGLFKR3,1

%ORTXHRGHPHQ~V RSFLRQDO  La opción de bloqueo
de menú es la que activa o desactiva el acceso a
los mismos.
%ORTXHRSRUHGDG RSFLRQDO  Si se establece esta
opción, TV obtiene la información sobre la emisión y
si este nivel de madurez está desactivado, desactiva
el acceso a la emisión.
%ORTXHR LQIDQWLO RSFLRQDO  Si activa el Bloqueo
,QIDQWLOHOWHOHYLVRUVRORSRGUiPDQHMDUVHPHGLDQWH
el mando a distancia. Si es así, los botones del panel
de control no funcionarán.

 Pulse la tecla 0HQX
 Marque su elección
 Pulse OKSDUDFRQ¿UPDU
2SFLRQHVGH3DQWDOOD
0RGR Cambia el modo de imagen a una de las
opciones siguientes: &LQH -XHJRV 'HSRUWHV
'LQiPLFD y 1DWXUDO.
&RQWUDVWH &RQ¿JXUD ORV YDORUHV GH LOXPLQDFLyQ \
oscuridad de la pantalla.
%ULOOR&RQ¿JXUDORVYDORUHVGHOEULOORGHODSDQWDOOD
1LWLGH]$MXVWDHOYDORUGHQLWLGH]8QYDORUDOWRHQ
nitidez puede conseguir una imagen más clara en
función del contenido.
&RORU$MXVWDHOFRORU
5HWURLOXPLQDFLyQ Controla el brillo de la
retroiluminación.
5HGXFFLyQ GH UXLGR Reduce el nivel de ruido de
la imagen.
2SFLRQHVGH6RQLGR
9ROXPHQ$MXVWDHOQLYHOGHOYROXPHQ
(FXDOL]DGRU Cambia la ecualización del sonido.
%DODQFH  $MXVWD GH GRQGH SURFHGH HO VRQLGR
principalmente, si del altavoz derecho o del izquierdo.
$XULFXODUHV)LMDHOYROXPHQGHORVDXULFXODUHV
0RGRGHVRQLGR$MXVWDHOPRGRGHVRQLGRSUHIHULGR
$9/ )LMD XQ OtPLWH Pi[LPR GH YROXPHQ GH VDOLGD
del sonido.
*UDYHV'LQiPLFRV Esta función activa o desactiva
la función de Graves Dinámicos. incrementa el rango
de graves.
6RQLGR 6XUURXQG El modo de audio envolvente
puede encenderse y apagarse.

(VWDEOHFHU3,1'H¿QHXQQXHYR3,1
*XtD(OHFWUyQLFDGH3URJUDPDFLyQ (3*
Algunos canales envían la información sobre sus
horarios de programación. Pulse la tecla (SJ para
ver el menú de electrónica de programación EPG.
7HFOD URMD 'tD $QW  Muestra los programas del
día anterior.
7HFODYHUGH 'tDVLJXLHQWH  Muestra los programas
del día siguiente.
7HFODDPDULOOD =RRP  Pulse la tecla $PDULOOD para
ver los eventos de un rango de tiempo más amplio.
7HFODD]XO )LOWUDU 0XHVWUDODVRSFLRQHVGH¿OWURV
68%77/ Pulse la tecla 6XEWtWXORV para ver el
menú de selección de género. Mediante esta
función podrá buscar en la base de datos de la
guía de programas, según el género seleccionado.
Se buscará información disponible en la guía de
programas y los resultados que coincidan con sus
criterios se resaltarán.
7HFOD,QIR Muestra la información detallada de los
programas seleccionados.
7HFODV QXPpULFRV 6DOWDU  Permiten acceder al
canal preferido mediante los botones numéricos.
2. Muestra las opciones de programas.
7HFODGH7H[WR %~VTXHGD  Visualiza el menú de
%~VTXHGDGH*XtD
7HFOD &DPELHU $KRUD  Muestra el evento actual
del canal resaltado.

2SFLRQHVGHOSURJUDPD
En el menú EPG, pulse la tecla OK para abrir el menú
2SFLRQHVGH(YHQWR

6DOLGDGLJLWDO )LMDHOWLSRGHVDOLGDGHDXGLRGLJLWDO
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6HOHFFLRQDU&DQDOEn el menú EPG, puede cambiar
al canal seleccionado con esta opción.
)LMDU WHPSRUL]DGRU  (OLPLQDU WHPSRUL]DGRU 
Después de haber seleccionado un programa en
el menú EPG, pulse la tecla 2. Seleccione la
opción )LMDU 7HPSRUL]DGRU HQ (YHQWR y pulse
la tecla 2. 3XHGH ¿MDU WHPSRUL]DGRUHV SDUD ORV
programas futuros. Para cancelar un temporizador
establecido, resalte ese programa y pulse la tecla2.
A continuación, seleccione la opción 7HPSRUL]DGRU
(OLPLQDU Se cancelará el temporizador.

$FWXDOL]DFLyQGHO7HOHYLVRU
Podrá ver la versión actual del software del televisor
DFFHGLHQGRDODRSFLyQGHDMXVWHVGHOPHQ~SULQFLSDO
ATENCIÓN: 1R LQVWDOH XQD YHUVLyQ PiV DQWLJXD TXH OD
DFWXDOPHQWH LQVWDODGD 73 9LVLRQ QR VH UHVSRQVDELOL]DUi
de ningún problema derivado de un cambio a una versión
anterior.

$FWXDOL]DFLyQSRU86%
Antes de actualizar el software, asegúrese de tener:
Un dispositivo USB con un mínimo de 256Mb,
con formato FAT32 o DOS, y desprotegido contra
escritura.
Acceso a un PC con conexión USB e Internet

Cuando se conectan al televisor dos equipos
periféricos a la vez puede disminuir la calidad de
la imagen. En ese caso, desconecte uno de los
equipos periféricos.

6LQLPDJHQ
6LJQL¿FDTXHVXWHOHYLVRUQRHVWiUHFLELHQGRQLQJXQD
señal. Asegúrese también de haber seleccionado la
fuente de entrada correcta.
¿Está la antena conectada correctamente?
¿Ha conectado el cable de la antena?
¿Está utilizando los enchufes apropiados para
conectar la antena?
Si tiene dudas, consulte con su distribuidor.

1RKD\DXGLR
Compruebe si ha silenciado el sonido del televisor.
Pulse 6LOHQFLR o suba el volumen para comprobarlo.
El sonido solo proviene de un altavoz Compruebe el
balance de altavoces en el menú de sonido.

(OPDQGRDGLVWDQFLDQRIXQFLRQD
Tal vez se han agotado las pilas. Sustituya las pilas.

1RVHSXHGHQVHOHFFLRQDUODV)XHQWHVGH
HQWUDGD

Visitar la web www.phillips.com/support, y seguir las
instrucciones para la actualización.

Si no puede seleccionar una fuente de entrada,
puede deberse a que no haya conectado ningún
dispositivo. Si no;

$FWXDOL]DFLyQDXWRPiWLFDDWUDYpVGHOD
VHxDOGHHPLVLyQ

Si ha tratado de conectar un dispositivo, revise los
cables y las conexiones AV.

Mientras el televisor esté conectado a una señal de
antena. Si la ([SORUDFLyQDXWRPiWLFD en el menú
2SFLRQHV GH $FWXDOL]DFLyQ está +DELOLWDGD, el
televisor se despierta a las 3:00 y busca canales
para nuevas actualizaciones de software transmitido.
Si encuentra y descarga una nueva actualización,
la siguiente vez que se encienda será con la nueva
versión de software.
Nota:1RGHVFRQHFWHHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQPLHQWUDVTXH
el LED parpadea durante el proceso de reinicio. Si el televisor
no se enciende tras la actualización, desenchufe el televisor
por 2 minutos y enchúfelo de nuevo.

6ROXFLyQGHSUREOHPDV\&RQVHMRV

(OWHOHYLVRUQRVHHQFLHQGH
Compruebe si el cable esta bien enchufado a la toma
de corriente. Compruebe si se han agotado las pilas.
Pulse la tecla de encendido del televisor.

0DODFDOLGDGGHLPDJHQ
Compruebe si ha elegido el televisor adecuado.
/DEDMDLQWHQVLGDGGHODVHxDOSXHGHGLVWRUVLRQDUOD
imagen. Compruebe el estado de la antena.
9HUL¿TXHVLODIUHFXHQFLDLQWURGXFLGDHVODDGHFXDGD
Español - 7 -

(VSHFL¿FDFLRQHV
Señal de Televisión

PAL SECAM BG/DK/II/LL

Canales de Recepción

VHF (BANDA I/III), UHF (BANDA U), HIPERBANDA,

Recepción Digital

Televisor de cable/digital totalmente integrado (DVB-T-C)
(DVB-T2 compatible)

Número de Canales
3UHGH¿QLGRV

1000

Indicador de Canal

Ayuda en Pantalla

Entrada de Antena RF

75 Ohm (sin balance)

Tensión de Funcionamiento

220-240V CA, 50Hz.

Audio

Alemán+Nicam Estéreo

Pantalla

19

24

28

32

40

Potencia De Salida
Del Audio (WRMS.)
(10% THD)

2x2,5W

2x2,5W

2x6W

2x6W

2x8W

Consumo Eléctrico
(en W.)

45W

50W

50W

65W

75W

Peso (kg)

2,8 kg

3,45 kg

5,1 kg

5,65 kg

8,85 kg

Dimensiones del TV
-con soporte- A x A x
F (en mm.)

134 x 451 x 331 mm

134 x 554 x 370 mm

185 x 640 x 427
mm

185 x 735 x 478
mm

220 x 923 x 588
mm

Dimensiones del TV
-sin soporte- A x A x F
(en mm.)

35 x 451 x 296 mm

35(min)/61(max) x
554 x 339 mm

38 (min)/65 (max)
x 640 x 387 mm

77 (min)/97 (max)
x 735 x 438 mm

79 (min)/98 (max) x
923 x 544 mm

Temperatura
y humedad de
funcionamiento:

5ºC hasta 45ºC, 85% humedad máx.

48
2x8 W

Español - 8 -

75 W
12,45 kg
220x1093x681
mm
81(min)/99(max)
x1093x642 mm

0RGRV GH YLVXDOL]DFLyQ KDELWXDOHV SDUD OD
HQWUDGDGH3&
La siguiente tabla es una ilustración de algunos de
los modos generales de visualización de imagen.
ËQGLFH

5HVROXFLyQ

)UHFXHQFLD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

640x350
640x400
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200

85Hz
70Hz
85Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz

&RPSDWLELOLGDGFRQVHxDOHV$9\+'0,
)XHQWH
(;7
(XUR
FRQHFWRU

$9ODWHUDO

3&<3E3U

+'0,
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6HxDOHVDGPLWLGDV

'LVSRQLEOH

PAL 50/60

O

NTSC 60

O

RGB 50/60

O

SECAM

O

PAL 50/60

O

NTSC 60

O

SECAM

O

480i, 480p

60Hz

O

576i, 576p

50Hz

O

720p

50Hz,60Hz

O

1080i

50Hz,60Hz

O

480i

60Hz

O

480p

60Hz

O

576i, 576p

50Hz

O

720p

50Hz,60Hz

O

1080i

50Hz,60Hz

O

1080p

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

O

)RUPDWRVDGPLWLGRVSDUDHOPRGR86%
0XOWLPHGLD

([WHQVLyQ

Formato

Notas

9tGHR

.dat, .mpg,
.mpeg

Mpeg1-2

1080P@30fps, 50Mbit/seg

.ts, .trp,
.tp, .m2ts

MPEG2, H.264,
VC1, AVS, MVC

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Otros:
1080P@30fps - 50Mbit/seg

.vob

MPEG2

1080P@30fps 50Mbit/seg

.mkv

MPEG1-2-4,
H.264

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/seg

.mp4,
.mov

MPEG4, XviD,
H.264

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/seg

.avi

MPEG2-4, Xvid,
H.264

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/seg

ÀDÀY

H.264, Sorenson
H.263

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/seg

.3gp

MPEG4, H.264

1920x1080@30P 20Mbit/seg

.asf, .wmv

VC1

1080P@30fps, 50Mbit/seg

.mp3

MPEG1/2 Layer
1/2/3 (MP3)

Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (Tasa de bits) / 16KHz ~ 48KHz (tasa de
muestreo)

$XGLR

Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (Tasa de bits) / 16KHz ~ 48KHz (tasa de
muestreo)
Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (Tasa de bits) / 16KHz ~ 48KHz (tasa de
muestreo)
.wav

LPCM

.WMA/
ASF

WMA, WMA Pro

WMA 128bps ~ 320Kbps (Tasa de bits) / 8KHz ~ 48Khz (tasa de
muestreo)
WMA Pro: < 768kbps (Tasa de bits) / ~ 96KHz (tasa de muestreo)

,PDJHQ

.m4a/ .aac

AAC, HEAAC

Formato libre (Tasa de bits) / 8KHz ~ 48KHz (tasa de muestreo)

.pcm

PCM

8Kbps ~ 320Kbps (Tasa de bits) / 16KHz ~ 48KHz (tasa de muestreo)

(solo
funciona
con
¿FKHURV
de vídeo)

AC3

32Kbps ~ 640Kbps (Tasa de bits) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (tasa de
muestreo)

EAC3

32Kbps ~ 6 Mbps (Tasa de bits) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (tasa de
muestreo)

LPCM

64Kbps ~ 1.5Kbps (Tasa de bits) / 8KHz ~ 48KHz (tasa de muestreo)

IMA-ADPCM/
MS-ADPCM

384Kbps (Tasa de bits) / 8KHz ~ 48Khz (tasa de muestreo)

G711 A/mu-law

64~128Kbps (Tasa de bits) / 8KHz (tasa de muestreo)

Baseline

Resolución(AxA): 15360x8640, 4147200 bytes

Progresiva

Resolución(AxA): 1024x768, 6291456 bytes

No entrelazado

Resolución(AxA): 9600x6400, 3840000 bytes

entrelazado

Resolución(AxA): 1200x800, 3840000 bytes

MSHJMSJ

.png

Resolución(AxA): 9600x6400, 3840000 bytes

.bmp
6XEWtWXORV

.sub

-

.srt

-

Sub1, Sub2, Sub3
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02'2+27(/
El modo TV HOTEL es una función especial que limita algunas funciones del televisor. Así, el cliente puede
XWLOL]DUOR HQ OXJDUHV HVSHFt¿FRV WDOHV FRPR KRWHOHV KRVSLWDOHV R FiUFHOHV$ FRQWLQXDFLyQ VH GHWDOODQ GH
forma básica dichas restricciones.
(OXVXDULRQRSXHGHDXPHQWDUHOYROXPHQSRUHQFLPDGHXQOtPLWHGHWHUPLQDGR<SXHGH¿MDUXQOtPLWH
determinado de volumen.
El usuario puede activar el control directo del volumen en auriculares.
El usuario no puede acceder a ciertos menús.
El usuario no puede utilizar los botones del propio televisor.
El usuario puede limitar la posición de la fuente inicial.
Puede utilizarse o no el último modo.
Puede activarse y desactivarse el teletexto.
Se pueden copiar datos NVRAM, (como listas de servicios o preferencias del usuario y similares), a y desde
un dispositivo USB.
Puede utilizarse o no el Pin8.
Para ingresar al menú hotel, pulse las teclas 0HQX0XWH consecutivamente.

23&,21(6'(/0(1Ò'(/02'2+27(/
0RGR+RWHO
)LMHFRPR(QFHQGLGR" en el modo hotel. La lista de canales y el menú de instalación quedarán bloqueados
en el modo hotel.

3LQ
)LMHFRPR(QFHQGLGR" para habilitar que el modo Imagen cambie de acuerdo a los datos del Pin8.

8OWLPRHVWDGR
)LMHFRPR(QFHQGLGR" para habilitar que el televisor se encienda de nuevo en el modo que estuviese antes
de apagarlo.

%ORTXHRGHO3DQHO
)LMHFRPR7RGRV para prohibir el uso de las teclas en el televisor. La opción 3DUFLDO no prohíbe las funciones
de teclas de avance. Si el televisor tiene varias teclas de control, solo la tecla )XHQWH será funcional si la
opción se establece como 3DUFLDO.

'HVDFWLYDFLyQGHO0DQGR
)LMHFRPR(QFHQGLGR" para deshabilitar el uso del mando remoto Para desactivar esta opción, repita los pasos
para abrir el control del menú hotel. El mando remoto funcionará en modo en espera independientemente del
DMXVWHGHHVWDRSFLyQ6LHVWDRSFLyQVHHVWDEOHFHFRPR/LPLWDGR"solo funcionarán las teclas de volumen
$UULED$EDMR3URJUDPD$UULED$EDMRODVWHFODVQXPpULFDV\ODWHFODGHHVSHUDHQHOPDQGRDGLVWDQFLD

3RVLFLyQ,QLFLDO
3XHGHFRQ¿JXUDUHOPRGRHQTXHHQFLHQGHHOWHOHYLVRUHOLJLHQGRHOFDQDORIXHQWHTXHGHEDYHUVHDOHQFHQGHUOR
la próxima vez. Las opciones disponibles son las siguientes:
$XWREl televisor se encenderá mostrando el último canal, en caso de que la fuente más reciente fuese TV,
o bien la última fuente que se utilizase.
79El televisor se encenderá con el canal que se indique en la opción &DQDOGH,QLFLR del menú.
2WURV/D79VHDEULUiFRQODIXHQWHHVSHFL¿FDGD (;76,'($9+'0,HWF 

&DQDOGH,QLFLR
3XHGHHVSHFL¿FDUXQFDQDOTXHVHPRVWUDUiFXDQGRHOWHOHYLVRUHVWpHQFHQGLGRODSUy[LPDYH] VLOD 3RVLFLyQ
GHSXHVWDHQPDUFKD VHHVWDEOHFHFRPR 79 ).

/tPLWHGH9ROXPHQ
&RQ¿JXUDORVYDORUHVPi[LPRVGHOYROXPHQ

$FWLYDFLyQGH9ROXPHQ)LMR
)LMHFRPR(QFHQGLGRSDUDKDELOLWDUODRSFLyQGHOYDORUGHYROXPHQ¿MRTXHVHSXHGHDMXVWDUHQODRSFLyQ
9DORUGH9ROXPHQ)LMR del menú.
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9DORUGH9ROXPHQ)LMR
6LUYHSDUDFRQ¿JXUDUHOYDORU¿MRGHOXPEUDOGHYROXPHQ

'HVDFWLYDFLyQGH0HQ~VHQ3DQWDOOD
Para el modo hotel, la opción por defecto será 'HVDFWLYDU 0HQ~V GH &RQ¿JXUDFLyQ. También podrá
desactivar todos los menús seleccionando la opción 'HVDFWLYDU 7RGRV ORV 0HQ~V. Los menús de
FRQ¿JXUDFLyQTXHTXHGDUiQLQYLVLEOHVVHUiQ
0HQ~SULQFLSDO Instalar y Volver a sintonizar, Lista de canales
0HQ~GHFRQ¿JXUDFLyQ&RQWUROSDUHQWDO)XHQWHV&RQ¿JXUDFLyQGHVDWpOLWH&RQ¿JXUDFLyQGHUHG2WURV
DMXVWHV

7HOHWH[WR
Puede activar o prohibir los servicios de teletexto (o MHEG si está disponible) mediante el establecimiento
GHHVWHHOHPHQWRFRPR (QFHQGLGR R $SDJDGR.

&RSLDUD86% FORQDFLyQ86%
Usando esta opción podrá copiar datos NVRAM (como listas de servicios o preferencias del usuario, etc.), y
las imágenes de bienvenida como hotel_wel.png a un dispositivo USB. Pulse OKSDUDFRSLDUGLFKRV¿FKHURV
del televisor al dispositivo USB.

&RSLDUGHVGH86% FORQDFLyQ86%
Usando esta opción podrá copiar datos NVRAM (como listas de servicios o preferencias del usuario, etc.),
y las imágenes de bienvenida de un dispositivo USB. La imagen de bienvenida debe ser nombrada como
hotel_wel.png y copiado a una carpeta llamada welcome_image. Pulse OKSDUDFRSLDUGLFKRV¿FKHURV
del dispositivo USB al televisor.
Nota:(OGLVSRVLWLYR86%TXHYD\DDXWLOL]DUSDUDODVIXQFLRQHVGHFORQDFLyQGHO86%GHEHUiWHQHUIRUPDWR)$73XHGH
utilizar la combinación de teclas ocultas, Menu-0-6-2-5-9-6-Info, para una clonación de USB rápida

+RUDGHO&DQDO'HVSHUWDGRU
6LUYHSDUDHOHJLUHOFDQDOGHOTXHXWLOL]DUiODLQIRUPDFLyQKRUDULDSDUDHOVHUYLFLRGHVSHUWDGRU(QFDVRGH¿MDU
el valor 0, se utilizará la información horaria del canal que esté viendo en ese momento.
Nota: Con el modo hotel activo, la función Añadir despertador estará disponible en el menú "Ajustes/
Temporizadores7UDV¿MDUORHOWHOHYLVRUVHHQFHQGHUiDXWRPiWLFDPHQWHDODKRUDLQGLFDGD

9ROXPHQGHO'HVSHUWDGRU
6LUYHSDUDDMXVWDUHOYROXPHQGHOWHOHYLVRUSDUDHOGHVSHUWDGRU(OOtPLWHGHYROXPHQGHHVWDRSFLyQQRSRGUi
VHUVXSHULRUDO¿MDGRHQHOPHQ~µ/tPLWHGH9ROXPHQ.

2SFLyQ86%
)LMH FRPR $SDJDGR SDUD EORTXHDU HO XVR GH ORV SXHUWRV 86% WHOHYLVRU7DPELpQ SXHGH FRQ¿JXUDU HVD
opción como 5V para proporcionar alimentación de 5 voltios a través de USB. En este caso, todavía no estará
disponible para navegar por el contenido del USB mediante la función Explorador de medios del televisor.

0RGRGH,PDJHQ¿MD
)LMHFRPR(QFHQGLGR" para desactivar los menús de imagen.

0RGRGH,PDJHQGHDUUDQTXH
Usted puede elegir uno de los modos de imagen ya que el televisor se iniciará con o se establecerá como
$SDJDGR(VWDRSFLyQHVWi¿MDGDFRPR$SDJDGR de manera predeterminada. El modo de imagen se puede
cambiar más adelante mediante la opción 0RGR en el menú $MXVWHV GH ,PDJHQ. Pulse la tecla 0HQX
Seleccione ,PiJHQy pulse OK. Use el 0RGRUHVDOWDGR\¿MHFRQODVWHFODVL]TXLHUGDGHUHFKDGHOPDQGR
a distancia.

6LQWRQL]DGRU'LJLWDO
)LMHFRPR$SDJDGR" para desactivar los canales digitales. Cuando intente acceder a un canal digital de la
OLVWDVRORYHUiHQSDQWDOODHOPHQVDMH³VLQVHxDO´\WDPSRFRVHPRVWUDUiHQODOLVWDQLQJ~QFDQDOGLJLWDOFXDQGR
se realicen las búsquedas automáticas o manuales.

&RPSDWLELOLGDGSDUDP~OWLSOHV5& KDVWD
3RGUiHOHJLUXQRGHORVPDQGRVDGLVWDQFLDSUHGH¿QLGRVR¿MDUFRPR$SDJDGR". En el menú de canales del
PDQGRDGLVWDQFLDSRGUiFRQ¿JXUDUHOWLSRGHPDQGR3RGUiDFFHGHUGLUHFWDPHQWHDHVWHPHQ~SXOVDQGR
5(7851.
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Nota:3DUDFXDOTXLHUVHUYLFLRFRPSDWLEOHFRQ0+(*GHEHSUHVLRQDUODVWHFODVINFO-RETURN-1-2-3-4 consecutivamente.
(OVRSRUWHSDUDP~OWLSOHVPDQGRVDGLVWDQFLDHVWUDEDMDUHQHOWLSRGHPDQGRV5&

$FWXDOL]DFLyQ1,7
Si activa esta opción, la información NIT (Tabla de información de red) se actualizará de forma automática.

$OWD6HJXULGDG
6L¿MDHVWDRSFLyQFRPR(1&(1','2VRORSRGUiDFFHGHUDOPHQ~GHOPRGRKRWHOFRQHOPDQGRDGLVWDQFLD
Philips Hospitality (22AV8573).
Nota:6RORVHSRGUiXWLOL]DUODFRPELQDFLyQGHWHFODV³5&VHWXS+RPH0HQX´SDUDDEULUHOPHQpGH0RGRKRWHO2WUDV
teclas no son reconocidas por el televisor

$FWLYDFLyQ'HVDFWLYDFLyQGHOD(3*
Al activar esta opción, se podrá acceder al menú EPG cuando el televisor esté en el modo hotel.

$FWLYDFLyQGH&(&
3XHGHFRQ¿JXUDUHOWHOHYLVRUSDUDGHWHFWDUGLVSRVLWLYRV&(&FRQHFWDGRV\FDPELDUDODIXHQWHUHODFLRQDGD
de forma automática mediante el establecimiento de
esta opción como ,QWHUUXSWRUGH(QFHQGLGR$XWRPiWLFR. Otras opciones son ,QWHUUXSWRU(QFHQGLGR
0DQXDO y $SDJDGR.

5HVWDEOHFHU9DORUHVSRU'HIHFWR
Marque esta opción y pulse2.HQHOPDQGRDGLVWDQFLDSDUDUHVWDEOHFHUHOWHOHYLVRUDODFRQ¿JXUDFLyQGH
fábrica.
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