
Antes de operar este equipo, favor de leer completamente este manual de usuario
y conservarlo para futuras referencias.

Televisor a color (LED)
Manual de usuario
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    Introducción

●  Advertencias
Lea las instrucciones antes de operar el aparato.       
Guarde estas instrucciones para su futuro uso.

● Producto
· No bloquee ni cubra los orificios de ventilación de la cubierta trasera.

·  No empuje objetos de ningún tipo dentro de esta unidad a través de las ranuras de la carcasa, ya 
que puedan tocar las piezas que transportan la corriente o las partes de cortocircuito, lo que podría 
causar incendios, descargas eléctricas o dañar la unidad.

·  No intente abrir la carcasa, ya que esto podría causar daños. Dentro no hay partes que usted 
puede inspeccionar por sí mismo. Para cualquier reparación acuda al personal técnico cualificado.

·  No toque la superficie de la pantalla con los dedos, ya que esto puede rayar o dañar la pantalla del 
televisor.

·  No afecte la pantalla del televisor con presión fuerte, ya que podría gravemente dañar la pantalla 
del televisor.

●  Enchufar a la corriente
· Desenchufe el aparato con arreglo a las siguientes condiciones:

  - Si el aparato no se utiliza durante un largo período de tiempo.
  - Si el cable de alimentación o la toma de corriente/enchufe están dañados.
  -  Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste los controles que se describen 

en este manual de instrucciones, ya que un ajuste inadecuado de otros controles puede causar 
daños. Si así ocurre, desenchufe el aparato y consulte al personal de servicio.

  - Si el aparato está sujeto a impactos o se ha caído o fue dañada la carcasa.

·  Cuando el enchufe de red o un acoplador de aparato se utilicen como dispositivo de desconexión, 
el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

    (* Cuando se utiliza un interruptor de red de todos los polos como dispositivo de desconexión, el 
conmutador debe permanecer fácilmente operable.)

●  Cable de alimentación y cable de señal
· No permita que algo se apoye ni se envuelva sobre el cable de alimentación y el cable de señal.

· Proteja el cable de alimentación y el cable de señal contra pisoteos.

· No sobrecargue el cable de alimentación o la toma de corriente.

· No exponga el cable de alimentación y el cable de señal a la humedad.

3 
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    Introducción

●  Aprovechamiento del entorno
· No coloque el aparato sobre un carro, soporte o mesa inestables. 

· Coloque el aparato en un lugar que permita una buena ventilación.

· No utilice el aparato cerca de zonas húmedas o frías. Proteja el aparato del sobrecalentamiento. 

· Mantenga el aparato fuera de la luz directa del sol.

·  El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y sobre el aparato no deben colocarse 
objetos llenos de líquidos, tales como jarrones.

· No utilice el aparato cerca de un lugar lleno de polvo.

● Limpieza
·  Limpie el aparato frotando la pantalla y la carcasa con un paño suave y limpio o algún limpiador 

líquido especial.

·  No aplique fuerza excesiva a la pantalla durante la limpieza.

·  No utilice agua u otro limpiador químico para limpiar la pantalla, ya que esto podría dañar la 
superficie de la pantalla del televisor.

●  Colgar el televisor en la pared
Aviso: Esta operación requiere dos personas.
Para garantizar una instalación segura, observe las siguientes notas de seguridad:

·  Compruebe que la pared puede soportar el peso del televisor y del conjunto de montaje sobre la 
pared.

·  Siga las instrucciones de montaje suministradas con el soporte de pared.

·  El televisor debe instalarse en una pared vertical.

·  Asegúrese de utilizar sólo tornillos adecuados para el material de la pared.

·  Asegúrese de que los cables del televisor estén colocados de modo que no haya peligro de que se 
tropiecen con ellos.

Todas las demás instrucciones de seguridad acerca de nuestros televisores también son aplicables 
aquí.

Nota :  Los gráficos contenidos en esta publicación sirven únicamente como presentación.

AVISO: las baterías no deben exponerse a calor excesivo, como la luz solar, el 
fuego o similares.
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    Introducción

●  Botones del televisor
Adopte un modelo determinado como ejemplo:

1.  Botón

Enciende el televisor o póngalo en modo de espera.

Nota :  La ubicación y los nombres de los botones de función y el botón de encendido del televisor pueden 
variar según el modelo de TV.

2.  Botón

Sube/baja el volumen. En el sistema de menús esos actúan como los botones de dirección 
derecha/izquierda del control remoto y ajustan los controles de menú.

Nota : En algunos menús, el botón VOLUME UP del control remoto también actúa como el botón OK.

3.  Botón

Escanea hacia arriba o hacia abajo a través de la lista de canales. En el sistema de menú, 
esos botones actúan como los botones de dirección hacia arriba/abajo del control remoto y 
ajustan los controles de menú.

Nota :  La ubicación y los nombres de los botones de función y el botón de encendido del televisor pueden 
variar según el modelo de TV.

Español 
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    Introducción

● Enchufes
Nota :  La ubicación y los nombres de las enchufes del televisor pueden variar según 

el modelo de TV y no todos las enchufes son disponibles en todos los modelos.

Enchufes USB (entrada)

Estas Enchufes pueden utilizarse para conectar un dispositivo USB.

Nota :  El número de enchufes USB en el televisor puede variar según el modelo de TV.

HDMI 

La toma HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) se puede utilizar 
para conectar un PC con una tarjeta de video compatible instalada, ciertos 
reproductores de DVD o un decodificador de satélite digital compatible. Esta toma 
proporciona una Conexión digital sin comprimir que transporta tanto datos de vídeo 
como de audio a través de un cable mini-enchufe integrado.

Enchufes de Video + AV RCA audio (entrada)

Las enchufes AV IN pueden utilizarse para conectar una amplia gama de equipos, 
incluidos videograbadores, videocámaras, decodificadores, receptores de satélite, 
reproductores de DVD o consolas de juegos.

Nota :  A esta toma de adaptador debe conectarse un cable adaptador de audio/video 
con tres enchufes de colo. El número de enchufes AV IN en el televisor puede 
variar según el modelo de TV.
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Utilice un cable coaxial digital para conectar su TV a un receptor de audio 
compatible.

SPDIF (COAXIAL)

TV ANTENA/CABLE IN (Entrada)

Esta toma puede utilizarse para conectar la antena exterior.

EARPHONE

Utilice un estéreo de 3,5mm para cable de audio RCA para conectar su TV a un receptor
de audio compatible.

Entrada LAN (RJ45)
Este conector puede ser usado para conectar un modem externo o acceso a un
equipo de red.



    Control remoto

●  Funciones del control remoto
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La mayor parte de las funciones de su televisor están disponibles a través de los menús que aparecen en la
pantalla. El control remoto suministrado junto a su televisor puede ser usado para navegar a través de los
menús y configurar todos los ajustes.
NOTAS: 
  - Las figuras presentadas en este manual de usuario, son solo de referencia; la apariencia en el producto final puede ser 
    diferente.
  - El control remoto suministrado junto a su televisor puede ser diferente dependiendo al modelo. Consulte las funciones 
    del control remoto acorde a su control remoto.

Botón POWER - Enciende el televisor o cambia a modo stanby.

Abre el menú de selección del sintonizador.

Abre el menú de fuente de señal SOURCE.

Botones numéricos - Ingresa el numero del canal.

Ingresa directo al homepage YouTube.

Botón de Volumen - Aumenta o disminuye el volumen.

Botón MUTE - Desactiva el volumen.

Botón HOME - Cambia al homepage Smart TV del televisor.

Botón de Canal - Cambia de canales hacia arriba y abajo en la 
lista de canales.

Ingresa directo al homepage NETFLIX.
NOTA: Este botón puede ser:       para algunos modelos e ingresa al
homepage de Golive.

Ingresa al homepage del buscador.

Botón Ajustes - Abre el menú principal o al presionarlo de nuevo
salir del menú previo.

Botón Zoom - Presione para seleccionar el formato de pantalla 
que desee. 
NOTA: Esta función no esta disponible en modo USB.

Botones de Dirección - Realzan diferentes puntos en el menú de
sistema y ajustes en el menú de control.

Botón OK - Presione para confirmar su selección o cambio de 
ajustes en el menú de sistema.

Botón BACK - En el menú de modo, regresa al menú previo o 
interface; en el modo de TV, regresa al último canal visto.

Botón EXIT - Sale del menú de sistema.

Botón INFO - Muestra el estado de la información del programa
actual o fuente de señal.

Botón USB - Ingresa a los archivos multimedia en USB.

Muestra el menú de opciones.

TV(Tuner)
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    Contro remoto
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       Sobre el uso del control remoto

● Apunte el control remoto hacia el sensor del televisor. El control remoto no funcionara apropiadamente si
   hay obstáculos entre el televisor y el control remoto.
● Para asegurar un funcionamiento correcto, remplace las baterías inmediatamente si el control remoto no 
   funciona con normalidad debido a baterías agotadas.
● Nunca mezcle baterías de diferentes tipos o combine baterias nuevas con usadas.
● Cuando las baterias estan agotadas, el acido de las baterías puede fugar y dañar el control remoto. 
● Una vez que las baterías están agotadas, remplácelas lo antes posible.
● Si el control remoto no es usado por periodos de tiempo prolongado, retire las baterías, para evitar fuga de
   acido.
● Mantenga el control remoto en un lugar seco y fresco. Las baterias no deben ser expuestas a calor 
   excesivo como la luz solar, fuego o alguna otra similar.

Botón SLEEP - Presione para ajustar el apagado del televisor 
después de cierto tiempo. Para cancelar presione hasta que se 
muestre OFF.

Botón GUIDE - Cambia la guía electrónica de programas entre 
encendido y apagado.
NOTA: Esta función solo esta disponible en modo DTV.

Botón FAV - Cambia entre sus canales de la lista de favoritos.
NOTA: Usted deberá de ajustar primero sus canales favoritos.
Para mas detalles consulte la sección de edición de canales.

Botón CH LIST - Muestra el menú de lista de canales.

Botones de color - (Rojo/Verde/Amarillo/Azul) Realiza la función
correspondiente que se indique en la parte inferior de la pantalla.

Botón PICTURE - Selecciona el modo de imagen.

Botón SOUND - Selecciona el modo de audio.

Botón CC - Abre el menú de subtítulos (close caption).

Botón MTS - Cambia entre los ajustes de MTS (Multichannel
television sound) 
NOTA: MTS solo esta disponible en modo DTV y las opciones 
dependen de la señal de canales.

Prev - Cambia al capítulo anterior.
Stop - Detienen la reproducción.
Play/Pause - Inicia, pausa y reinicia la reproducción.
Next - Cambia al capítulo siguiente.
Búsqueda hacia atrás.
Búsqueda hacia adelante
NOTA: Los 6 botones  anteriores pueden ser utilizados para reproducir 
música, imágenes, videos en el menú USB.
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    Conexión y ajuste
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Conexión de RED
Para acceder a Internet, usted debe de contactar a un proveedor de servicio de internet (ISP)

Su TV puede ser conectado a la red de su hogar por medio de 2 formas:

• Por cable, usando el conector de red (RJ45) del panel trasero.
• Por conexión inalámbrica, usando la red inalámbrica interna y la red inalámbrica de su hogar.

Nota: Las siguientes instrucciones son las formas usuales de conectar su TV,
por cable o a la red inalámbrica. El método de conexión puede ser diferente dependiendo
de su conexión de red actual. Si tiene alguna duda o preguntas sobre la red de su hogar,
favor de contactar al proveedor de servicio de internet (ISP).

Conectando a una red por medio de cable
Para conectar a una red por medio de cable:

1. Asegúrese de contar:

• Con un cable Ethernet lo suficientemente largo
• Un router o modem con un puerto Ethernet 
  disponible.
• Conexión de internet de alta veocidad
• Puerto Ethernet (LAN) en el panel trasero

2. Conecte el cable Ethernet al router/modem y al
puerto Ethernet en el panel trasero.

3. Use el menú de ajuste Network para configurar
su TV.

Conectando a una red inalámbrica
Para conectar a una red inaámbrica:
1. Asegúrese de contar:

• Conun router de señal inalámbrica de alta
  velocidad.
• Con una conexión de internet de alta velocidad.

2. Use el menú de ajuste Network para configurar
su TV.

Modem Internet

TV

Router

Puerto
Ethernet
en panel
trasero

o

 

Wireless Router

Modem

TV Set

Conexión inalámbrica
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    Operación General

●  Encendido
Siga las instrucciones que se encuentran en esta página sobre cómo 
encender su televisor y el control remoto antes de pasar a las siguientes 
páginas que describen el procedimiento de configuración de canales.

1. Coloque dos baterías AAAen el control remoto.

   Precauciones acerca del uso de baterías:

   - Utilice únicamente los tipos de batería especificados.
   - Asegúrese de que utiliza la polaridad correcta.
   - No mezcle baterías nuevas y usadas.
   - No utilice baterías recargables.
   -  No exponga las baterías a un calor excesivo como la luz solar, fuego 

o similares, arrojarlas al fuego, recargarlas o intentar abrirlas, ya que 
esto podría causar fugas o explosiones.

   - Retire las baterías del control remoto si no va a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.

2. PRIMERO conecte el cable de alimentación al televisor,LUEGO a un tomacorriente.

NOTA :  Si el cable de alimentación está conectado al televisor, por favor sólo conecte el cable de alimentación a 
tomacorriente de la red eléctrica

    Su televisor sólo debe estar conectado a una fuente de corriente AC. No debe estar conectado 
a una fuente de corriente DC. Si el enchufe se separa del cable, bajo ninguna circunstancia, 
conéctelo a un tomacorriente, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

NOTA :  Las figuras son solamente para fines ilustrativos. La ubicación del tomacorriente en la parte posterior del 
televisor puede variar dependiendo del modelo.

3. Conecte una antena exterior a la entrada ANTENNAIN en la parte posterior del televisor.

    La entrada de la antena (75OHM-VHF /UHF / cable) puede ser utilizada para conectar una antena 
externa u otro equipo adecuado.

4. Cuando este encendido, el televisor se enciende directamente o en modo de espera.

NOTA :  Para algunos modelos, encienda el televisor pulsando el botón de encendido.

    Si el indicador de encendido se ilumina, el televisor está en modo de espera. Pulse el botón en el 
control remoto o del televisor para encender el televisor.

●  Apagado
·  Para poner el televisor en modo de espera, presione el botón en el control remoto o en el televisor, 

el televisor permanece encendido, pero con un bajo consumo de energía.

· Para apagar el televisor, desconecte el enchufe de la red eléctrica del tomacorriente. 

NOTA :  Para algunos modelos, presione el botón de encendido para apagar el televisor.
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Menu Function
Usted puede presionar el botón       para ingresar al 
menú de ajustes Settings. El menú de ajustes 
contiene los siguientes ajustes:
• Picture (Imagen)
• Sound (Sonido)
• Channel (Canal)
• Smart TV
• Network (Red)
• System (Sistema)
• Support (Soporte)

En cada menú usted puede:
• Presionar os botones ▲▼◄► para seleccionar 
una opción o ajustar un valor.
• Presione el botón OK para ingresar a un submenú.
• Presione      para regresar al menú previo o para 
salir del menú actual.
• Presione el botón EXIT para salir del menú actual.
Nota: Algunas opciones pueden no estar disponibles en 
algunos modelos.

Picture (Imagen)
Imagen preestablecida
Ajusta la configuración de la imagen que mejor se 
adapte para su visualización.

Backlight
Ajusta los niveles de luz de fondo de la imagen.

Brightness
Ajusta el brillo de la imagen.

Contraste
Ajusta las diferentes áreas de luz y áreas obscuras 
de la imagen.

Saturación
Ajusta la intensidad del color.

Tint
Ajusta el balance entre los niveles rojos y verdes.

Sharpness
Ajusta los niveles de nitidez en los bordes de la 
imagen.

Color Temperature
Ajusta la temperatura de los colores en la imagen.

Auto format
Activa/desactiva la selección automática del 
aspecto de imagen.

Screen mode
Selecciona el tamaño de la imagen.

Overscan
Selecciona On/Off para activar/desactivar esta 
opción.

ECO settings
Configura las opciones de ahorro de energía.

Micro Dimming
Selecciona ON/OFF para activar/desactivar esta 
opción.

Advanced Setting
Selecciona ajustes avanzados de imagen.

Picture reset
Restaura los ajustes por default de la imagen.

Sound (Sonido)
Sonido preestablecido
Seleccione las opciones preestablecidas para 
optimizar las condiciones de sonido.
Nota: Cuando un ajuste de sonido preestablecido es 
ajustado en modo diferente, 5 opciones de sonido se 
pueden seleccionar (100Hz, 500Hz, 1,5kHz, 5kHz y 
10kHz) que le permite ajustar los niveles de frecuencia 
que usted desea. También puede ajustar las opciones a 
los niveles que usted desee.

Balance
Ajuste la cantidad de audio para los altavoces de 
izquierda y derecha.

Auto volume control
Selecciona ON para reducir las molestas ráfagas de 
volumen durante los cortes comerciales y también 
amplifica los sonidos más suaves en el programa. 
Elimina la necesidad de ajustar constantemente el 
volumen.

SPDIF type
Esta opción es usada para controlar el tipo de audio 
de salida digital SPDIF (Digital Audio Output).

SPDIF delay
Esta opción es para sincronizar el sonido con la 
imagen.

TV placement
Selecciona el modo de montaje, escritorio pared.

Advanced settings
Selecciona ajustes avanzados de sonido.

Channel (Canal)
Channel scan
Le permite escanear todos los canales análogos y 
digitales disponibles.

Channel List
Muestra en una lista los canales buscados.

EPG
EPG es una guía en la pantalla de los programas 
actuales. Usted puede navegar, seleccionar, ver y 
programar.

Channel organizer
Esta opción le permite brincar canales.

Channel diagnostics (en TV digital)
Muestra  cierta información del canal digital actual, 
como intensidad de señal, frecuencia, etc.

●
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Smart TV
Share&See
Con Share&See, usted puede grabar video, imagen, 
música y/o archivos de texto guardados en su  PC.

Wireless Display
Muestra el contenido de su smartphone en su 
pantalla.
Nota: Esta función esta disponible solo para  algunos 
modelos.

Smart TV policy
Lea la política de Smart TV.

Networked standby
Seleccione ON para activar Networked standby.

Netflix settings
En el menú Netflix, se puede desactivar Netflix de su 
dispositivo.

Reset smart TV
Restaura los ajustes por default de Smart TV.

Network (Red)
Internet connection
Seleccione ON para seleccionar las siguientes 
opciones.

Interface
Selecciona entre Ethernet y Wireless.

Ethernet
Conecte su cable ethernet al router y al puerto 
ethernet en el panel trasero de su TV.

Wireless
Wireless, usando la conexión de red inalámbrica de 
su hogar.

IP setting
Ajusta el tipo de dirección automáticamente, esto 
adquirirá e ingresará la dirección IP en automático.

Information
Muestra la información de la conexión actual.

Connection test
Prueba la conexión interna.

System (Sistema)
Menu language
Elije el idioma de pantalla.

Timer
Ingresa al submenu para ajustar las siguientes 
opciones:
- Time zone
Selecciona el tiempo de la zona local.
- Clock
Seleccione ON para activar Auto-sincronización,el 
TV tomará el horario en automático de la señal 
digital y el tiempo no se podrá ajustar. Si selecciona 
OFF usted puede ajustar el tiempo manualmente.
- Sleep timer
Ajusta el tiempo para cambiar al modo de standby.

- Auto standby 
Cuando se ajusta el Auto-Standby al tiempo que 
desee, el TV se ajustará al modo standby al mismo 
tiempo.

Lock
Este menú puede controlar funciones especiales de 
los canales de TV. El  código de fabrica por default 
es 1234. Y la súper contraseña es 0423. Si usted  
olvida su código, ingrese esta contraseña para  
borrar cualquier código existente.

InputSettings
Usted puede seleccionar el nombre del dispositivo 
de la fuente de entrada, para identificar fácilmente la 
fuente.

T-Link
Use esta función para activar la función ARC y 
buscar dispositivos CEC conectados por el puerto 
HDMI en su TV.

Auto source
Seleccione ON para abrir la fuente automática.

Sport mode
Seleccione ON para activar el modo sport.

Closed caption
Varios programas están codificados con información 
“Closed caption”, que le permite ver el audio en 
forma de texto en pantalla. 
Nota: Closed caption no esta disponible en todos los 
canales al mismo tiempo. Solo en programas específi-
cos codificados con información closed caption.

- CC mode
Esta opción le permite elegir la forma en que se 
muestra la información Closed Caption en pantalla. 
OFF: No se muestra información.
ON: Si elije esta opción, la información se mostrara 
siempre que este disponible.
ON when MUTE: Esta opción le permite mostrar la 
información en pantalla (si esta disponible) cuando 
la TV se encuentra en silencio. La información no se 
mostrará si la TV no esta en silencio.

LED indicador
Presione OK o ► para seleccionar entre Flashing, 
Normal o Apagado.

Instan power On
Presione OK o ► para seleccionar ON o OFF.

Reset Shop
Restaura todos los ajustes por default.
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Support (Soporte)
Software update
Usted puede actualizar el software por USB o por la 
red.
-Por USB
Le  permite instalar la última versión del software por 
medio del puerto USB.

-Por Red
Le permite descargar e instalar la última versión del  
software desde internet. Asegúrese de contar con 
una conexión a internet (por cabe/inalámbrica).
Presione OK para  ingresar. Siga las instrucciones 
de pantalla y continue.

U49V880BTS / U55V880BTS
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    Información adicional

●  Rueda de programas
Utilizando esta función se puede conocer el siguiente programa.

Presione el botón EPG para ingresar al menú de guía digital, luego presione los botones ARRIBA/
ABAJO para mover el resaltado al elemento Canal o Hora.

●  Troubleshooting
La mayoría de los problemas con su TV se puede corregir consultando la siguiente lista de solución 
de problemas.

No hay imagen, no hay sonido
1. Compruebe si el fusible o el disyuntor están funcionando.
2.  Enchufe otro dispositivo eléctrico en la toma de corriente para asegurarse de que esté 

funcionando o esté encendido.
3. El enchufe de alimentación está en mal contacto con la toma de corriente.
4. Compruebe la fuente de señal.

No hay color
1. Cambie el sistema de color
2. Ajuste la saturación.
3. Pruebe con otro canal. Se puede recibir un programa en blanco-negro.

Control remoto no funciona
1. Cambie las pilas.
2. Las pilas no están instaladas correctamente.
3. La alimentación principal no está conectada.

No hay imagen, sonido es normal
1. Ajuste el brillo y el contraste.
2. Puede ocurrir un fallo en la teledifusión.

Imagen normal, no hay sonido
1. Presione el botón Vol+ para aumentar el volumen.
2.  El volumen está configurado para el modo de silencio, presione el botón de silencio para 

restablecer el sonido.
3. Cambie el sistema de sonido.
4. Puede ocurrir un fallo en la teledifusión.
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Ondulaciones desordenadas en la imagen
Por lo general, son causadas por interferencias locales, como automóviles, lámparas de luz del día y 
secador de pelo. Ajuste la antena para minimizar la interferencia.

Puntos nevosos e interferencia
Si la antena se encuentra en el área de franja de una señal de televisión donde la señal es débil, la 
imagen puede estar manchada por puntos. Cuando la señal es extremadamente débil, puede ser 
necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y la orientación de la antena interior/exterior.
2. Compruebe la conexión de la antena.
3. Ajuste el canal.
4. Pruebe con otro canal. Puede ocurrir un fallo en la teledifusión.

Ignición
Aparecen manchas negras o rayas horizontales, o la imagen se agita o se desplaza. Esto suele ser 
causado por la interferencia del sistema de encendido del automóvil, lámparas de neón, taladros 
eléctricos u otro aparato eléctrico.

Espectro
El espectro es causado por la señal de televisión siguiendo dos caminos. Uno es el camino directo, 
el otro se refleja desde edificios altos, colinas u otros objetos. Cambiar la dirección o posición de la 
antena puede mejorar la recepción.

Interferencia de radiofrecuencia
Esta interferencia produce ondas que se mueven o rayas diagonales, y en algunos casos, pérdida de 
contraste en la imagen. Averigüe y quite la fuente de interferencia de radio.

●  Instalación básica
Fije la base en la unidad mediante tornillos, la instalación se ha completado.

    Other Information
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    Especificaciones técnicas

Master unit

Tamaño 49" 55"

Resolución max. 3840 x 2160

Mejor resolución 3840 x 2160@50/60Hz

Pitch de pixel 0,279(mm) x 0,279(mm)

Área activa 1073,78(mm) x 604(mm) 

Alimentación / Consumo de potencia 100-240VAC 50/60Hz

Consumo de potencia (altavoz) 8W x 2

3840 x 2160

3840 x 2160 @50/60Hz

0,420(mm)x0,315(mm)

1209,6(mm) x 680,4(mm)

100-240VAC 50/60Hz

8W x 2

Dimensiones
(LargoxAltoxFondo) 
Peso

Sin base Sin empaque:1102,1 x 646,7 x 79,8 (mm)

Con base

Sin empaque:1102,1 x 695,5 x 243,6, (mm)
Empaque: 1250 x 152 x 783 (mm) 
Peso Neto: 11,7 kg
Peso Bruto: 15,9 kg

1242,2 x 727,5 x 80,4 (mm)

1242,2 x 776,7 x 243,6 (mm)
1400 x 160 x 852 (mm)
Peso Neto: 14,8 kg
Peso Bruto: 19,6 kg

· Las especificaciones pueden variar sin previo aviso para mejoras del equipo.

Entorno de operación: Temperatura: 5°C-40°C; Humedad: 10%-85%; Presión atmosférica: 86 kPa - 104 kPa
Entorno de almacenamiento: Temperatura: -20°C-55°C; Humedad: 5%-95%;Presión atmosférica: 86 kPa - 104 kPa

Especificaciones técnica para el televisor
1. Sistemas compatibles: ATV (NTSC M) + DTV (ISDB-T)
2. TV(RF): 75 Ω impedancia
3. Entrada de video AV: 75 Ω, 1VP-P, RCA
4. Entrada de audio: 0.2-2.0V RMS
5. HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1 080i, 1 080p, 2 160p

Modo

Trabajo normal 130W

Standby 0,5W

160W

0,5W
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