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1

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir este LCD TV! Por favor lea detenidamente este manual antes de poner en marcha el monitor.
Asegúrese de que el monitor no se ha dañado en el transporte. En el caso de que el monitor esté dañado, no lo instale
y contacte con su distribuidor. Compruebe que tiene todos los accesorios de acuerdo con el modelo.

2

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Coloque el monitor en una superficie estable.
No use el monitor con otras fijaciones que no sean las suministradas o sugeridas por el fabricante.
No coloque objetos encima del monitor.

Si tiene que montarlo en la pared, compruebe que esta sea estable.

No bloquee o cubra las salidas de ventilación del monitor

Fuente alimentación
El monitor debe conectarse a una toma de tensión de 100-240V y 50/60 Hz.

Conexión de cables
El cable de alimentación y otros cables deben colocarse adecuadamente para evitar
tropiecen, o cause la caída del monitor.

que las personas

Fuentes de calor y humedad
Mantener el monitor seco y preservarlo de la humedad.

Mantener el monitor lejos de las fuentes de calor.
Limpieza y mantenimiento
Desconecte el monitor antes de limpiarlo. No use disolventes o líquidos para limpiar el monitor.
Límpielo con un paño suave y seco.
En caso de avería, no utilice otra clase de repuestos que los recomendados por el fabricante. La
utilización de repuestos inadecuados puede causar cortocircuitos electrocuciones o fuego en el monitor.
Ausencias en vacaciones
Desconecte el TV durante las tormentas, o cuando no lo vaya a usar por algún tiempo.
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PARTE FRONTAL, CONEXIONES DEL LCD

Vista frontal

1. Selector AV/TV
2. Tecla menú
3. Canal arriba/abajo
4. Volumen +/5. Expulsión
6. Sensor del control remoto
7. Play/Pausa
8. Espera (Standby)

Vista posterior

（La vista posterior es solo para su referencia ;detalles de acuerdo con el modelo）

Vista trasera

Nota: USB: para reproducción archivos media y grabación
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GUIA DE INSTALACIÓN DEL TV
4.1

ESQUEMA CONEXIÓN DE ANTENA

Para asegurar una buena imagen y sonido, es necesario instalar un sistema de antena de TV. El sistema de antena que
se muestra puede adquirirse en una tienda de equipos de TV, los cuales le proporcionaran servicio para la correcta
instalación y conexión. Después de la instalación, inserte un conector de 75-ohm en el jack de conexión de antena,
tal como se indica. En caso de TV circuito cerrado.

4.2

ESQUEMA ENTRADA DE VIDEO

4.3

ESQUEMA ENTRADA YPBPR

4.4

ESQUEMA ENTRADA S-VIDEO
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4.5

ESQUEMA ENTRADA PC

4.6 ESQUEMA ENTRADA HDMI

4.7 ESQUEMA ENTRADA EUROCONECTOR

4.8 ESQUEMA SALIDA EUROCONECTOR

4.9 ESQUEMA SALIDA AURICULARES
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CONFIGURACIÓN DEL LCD

5.1 ► Configuración de imagen
a）Pulse la tecla MENU en el mando
a distancia para entrar en menú OSD,
luego pulse las teclas ▲▼ para seleccionar
imagen del menú principal.
b) Pulse la tecla ► para entrar en el modo
imagen y pulse las teclas ▲▼ para seleccionar
lo que desee, pulse las teclas ◄ ► para
efectuar el ajuste.
c)Pulse la tecla MENU del mando a distancia
para salir del menú OSD.
Modo imagen: Pulsar ◄ ► para seleccionar.”Estas funciones son disponibles en Estándar, Vivido suave, Optimo,
Usuario”
Brillo: Ajusta la luminosidad de la imagen.
Contraste: Ajusta el contraste de la imagen.
Color: (inactivo en el modo PC) Ajusta el nivel de color, suave o fuerte.
Definición: Ajusta el nivel de definición de la imagen.
MATIZ: Ajusta la tonalidad de la imagen (Solo opera en el sistema NTSC)
Tonalidad del color: (Usted puede seleccionar la mejor tonalidad de color a sus ojos).
Estándar: Mantiene el color original.
Templado: Ajusta los blancos algo rojizos.
Frio: Ajusta los blancos algo azulados.
Observación: Asegúrese de que “Modo imagen “está ajustado a USUARIO para que le permita hacer los ajustes. Los
cambios que haga se almacenarán automáticamente.

5.2 ► Configuración de sonido
a)Pulsar la tecla MENU en el mando a
distancia para entrar en el menú OSD,
luego pulsar las teclas ▲▼ para seleccionar
sonido en el menú principal.
b)Pulsar la tecla ► para entrar en modo
sonido, pulsar las teclas ▲▼ para seleccionar
el ajuste deseado, pulsar las teclas ◄ ► para
el ajuste.
c)Pulse la tecla MENU en el mando a
distancia para salir del menú OSD.
Modo Sonido: Pulsar ◄ ►para seleccionar. Estas opciones están disponibles en“Música Estándar，Película, Discurso,
Usuario”
Graves: Ajusta el efecto de Graves.
Agudos: Ajusta el efecto de Agudos.
Balance: Ajusta el efecto Balance.
AVL: Ajusta el control de auto volumen On/off.
Observación: Asegúrese de que “Modo imagen “está ajustado a USUARIO para que le permita hacer los ajustes. Los
cambios que haga se almacenarán automáticamente.
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5.3

►Configuración de función

a)Pulsar la tecla MENU en el mando a
distancia para entrar en el menú OSD,
luego pulsar las teclas ▲▼ para seleccionar
función en el menú principal.
b)Pulsar la tecla ► para ver la página de
funciones , luego pulsar las teclas ◄
► para seleccionar el deseado.
c)Pulse la tecla MENU en el mando a
distancia para salir del menú OSD.
.

Idioma OSD: Escoja el idioma del OSD (presentación en pantalla).
Idioma TXT: WEST EURO, EAST EURO, RUSSIAN, ARABIC, FARSI.
Reset (puesta a 0): Si escoge esta opción todos los ajustes de usuario volverán a normal.
Duración OSD: Ajusta el tiempo de los menús en pantalla a: 5Seg, 10Seg,
15Seg, 20Seg, 25Seg, 30Seg.
Relación de aspecto: La reproducción en pantalla soporta los modos 16:9,4:3, Auto.
Observación: El “Reset (puesta a 0)”tendrá que hacerse para cada modo.

5.4 ►Configuración del TV
a) En modo TV, usted puede entrar en
la página de ajuste del TV.
b）Pulsar la tecla MENU en el mando a
distancia para entrar en el menú OSD,
luego pulsar las teclas ▲▼ para seleccionar
TV en el menú principal.
c) Pulsar la tecla ► para entrar en la función
canal y luego pulsar las teclas ▲▼ para
seleccionar el ajuste deseado y con ◄ ►
efectuar el ajuste
d) Pulse la tecla MENU en el mando a
distancia para salir del menú OSD.
Es usual pulsar “◄”después de la función
de Búsqueda Automática
Canal：Indica el número de canal o cambia el canal.
Búsqueda Automática: Le permite buscar los canales automáticamente.
Búsqueda manual：Le permite buscar los canales manualmente.
Sintonía fina: Si la señal de TV no es suficientemente buena par ver bien la TV con esta función
manualmente la sintonía.
Skip (salto): Si quiere saltar algún canal pulse “skip on” .Para cancelar el salto pulse Skip off.

puede retocar

Sistema de color: Ajuste el sistema de color. Las opciones disponibles son: PAL, SECAM, AUTO.
Sistema de sonido: Ajuste el sistema de sonido. Las opciones disponibles son: BG, DK, I, L, AUTO.
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5.4.1 Edición de canales
Después entrar en el menú de canal:
a)Pulsar las teclas ▲▼para seleccionar
el menú de la tabla de programas luego pulse
► para confirmar. Aparecerá la ventana de
la tabla de programas.
b) Pulsar las teclas ▲▼ para seleccionar
el número de programa a editar.
c)Pulsar teclas ROJO,VERDE,AMARILLO,
AZUL en el mando a distancia para editar
Pulsar la tecla ENTER para confirmar.
d) Pulse la tecla MENU en el mando a
distancia para salir del menú OSD.

5.5

►Configuración DTV

a)En modo DTV entrar para ajustar
el modo de TV.
b）Pulsar la tecla MENU en el mando a
distancia para entrar en el menú OSD,
luego pulsar las teclas ▲▼ para seleccionar
DTV en el menú principal.
c) Pulsar las teclas◄ ► para entrar en modo
DTV y luego pulsar las teclas ▲▼ para
Seleccionar los ajustes avanzados, pulsar ►
para entrar.
d) Pulse la tecla MENU en el mando a
distancia para salir del menú OSD.

a) En modo DTV entrar para ajustar
el modo de TV.
b）Pulsar la tecla MENU en el mando a
distancia para entrar en el menú OSD,
luego pulsar las teclas ▲▼ para seleccionar
DTV en el menú principal.
c) Pulsar las teclas◄ ► para entrar en modo
DTV y luego pulsar las teclas ▲▼ para
Seleccionar los ajustes avanzados, pulsar ►
para entrar.
d) Pulse la tecla MENU en el mando a
distancia para salir del menú OSD
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5.6 ►Auto grabación rápida
En el modo DTV, pulsar la tecla REC para empezar la grabación automáticamente la palabra “Recording”
(grabación) aparecerá en la pantalla.

►Grabación manual
a) Pulse la tecla REC para entrar en el
menú de grabación usted verá una ventana
justo al lado izquierdo de la imagen.
b) En este interface, pulse ▲▼teclas de dirección
Para seleccionar la función deseada, luego
pulse la tecla ENTER para entrar en el detalle
del menú de ajuste deseado.
Director de archivos
1. Pulsar las teclas de dirección ARRIBA/ABAJO seleccionar el director de archivos a manejar.
2. En este interface, pulse las teclas de colores para ejecutar la correspondiente operación.
Por ejemplo pulse la tecla roja para reproducir el archivo seleccionado.
Pulse la tecla verde para borrar el archivo seleccionado.
Pulse la tecla amarilla para borrar todos los archivos.
Pulse la tecla azul para hacer zoom en la imagen seleccionada..

5.7 ►Reproducción archivos multimedia
Seleccione el artículo MEDIA en el menú de fuentes para entrar en la función Multimedia que incluye
Películas, Reproductor de Música, Reproductor de fotos, juego Native32,el usuario puede pulsar las teclas Media(teclas
de colores)en el mando a distancia para entrar el las funciones siguientes:
En esta página pulse las teclas▲▼ para
Seleccionar los dispositivos disponibles, luego
Pulse ENTER para confirmar.
Compatible con: Películas Música, Fotos,
Native32Juegos, por ejemplo:
Películas: Pulsar tecla ROJA.
Música: Pulsar tecla VERDE.
FOTO: Pulsar la tecla AMARILLA
Native32Juegos: Pulsar la tecla AZUL.
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INSTRUCCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

Instrucciones del mando a distancia en modo DVD
1. POWER: Pulsar esta tecla para arrancar el aparato o ponerlo en Stand-by (espera)
2. Sleep: Pulsar para seleccionar el apagado automático temporizado
3. MUTE: Pulsar para eliminar el sonido, pulsar esta de nuevo, o VOL+ para recuperar el sonido
4. MODE: Pulsar esta tecla para seleccionar DVB-T (TDT), TV analógica o AV.
5. TECLAS NUMÉRICAS (0-9): Pulsar estas teclas para escoger el canal.
6. NICAM/A2: Estéreo/Mono/Dual audio/ Eject (extracción del disco)
7. TXT/MIX: Conmuta entre TV y Teletexto, par a ver la información de Teletexto (para DVB-T y TV
analógica). /Play/Pause (reproducción y pausa)
8. CANCEL/EXIT: TXT función/ Vuelve al nivel de menú anterior/ Stop
9. -/--: Pulsar esta tecla antes de entrar un número de programa superior a 0-9.
10. BACK: Vuelve al canal anterior que se estaba mirando
11. MENU: Al pulsar esta tecla entraremos en el menú principal de TV o para moverse entre otros menús del
TV.

12. REC: Pulsar esta tecla para grabar la DTV (TDT) en un dispositivo USB.
13. DTV/RADIO: Pulsar esta tecla para pasar de DTV (TDT) a RADIO o viceversa.
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14. ◄►▲▼, ENTER:
▲：UP: Estas teclas se usan para orientación directa. En los diferentes estados de menús, pulsar estas teclas,
podrá mover el cursor de ARRIBA a ABAJO.

▼：DOWN: Estas teclas se usan para orientación directa. En los diferentes estados de menús, pulsar estas
teclas, podrá mover el cursor ABAJO a ARRIBA.

◄：LEFT: Estas teclas se usan para orientación directa. En los diferentes estados de menús, pulsar estas
teclas, podrá mover el cursor de IZQUIERDA a DERECHA.

►：RIGHT: Estas teclas se usan para orientación directa. En los diferentes estados de menús, pulsar estas
teclas, podrá mover el cursor de DERECHA a IZQUIERDA.
15. CHANNEL “+” “-”: Pulsando estas teclas el número de canal aumenta o decrece.

16-17. VOL“+”“–”: Pulsando estas teclas el volumen del TV aumenta o decrece
18. RETURN: Vuelve a la pantalla anterior
19. MENU: Accede al menú del Disco DVD
20. SETUP: Accede a los ajustes en modo DVD
21. DISPLAY: Menú de control de la presentación en pantalla
22. SEARCH: Busca el capítulo del disco y el tiempo/ pulsar esta tecla para buscar el programa
23. SLOW: Imagen lenta/ Pulsar esta tecla, el sistema mostrará la Guía Electrónica de Programas
24. IDIOMA: Selecciona el idioma/ Pulsar esta tecla; el sistema muestra la información del programa actual.
25. ZOOM: Aumenta la imagen/ Pulsar esta tecla, el sistema mostrará el menú principal de la DVB-T(TDT)
o desde el menú de DVB-T la reproducción de la DVB-T.
26. ANGLE: Selecciona el ángulo de visión de la película/ función TXT
27. PROGRAM: Accede al menú de lista para seleccionar el programa/ función TXT
28. REPEAT: Repite capítulo (DVD) / pista (CD, VCD) / función TXT
29. A-B: Reproduce repetidamente del punto A al punto B seleccionados/ función TXT
30. Tecla de retorno rápido/ función TXT
31. Tecla de avance rápido/ función TXT
32. PREV (anterior)/ función TXT
33. NEXT (próximo)/ función TXT
34. SUBTITULO: Muestra/elimina los subtítulos en la pantalla
35. TITLE: Muestra el contenido del DVD. /función TXT

36-37. FAV-/FAV+: Pulsar estas teclas para acceder al programa favorito.
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MANEJO DEL MANDO A DISTANCIA

a: Abrir la tapa
b: Baterías tipo AA. Al insertar las baterías asegúrese de la correcta polaridad “+’’y “-”marcadas en las baterías y en el
compartimento.
c: Reemplazar la tapa del compartimento.

7.1

Precauciones de uso de las baterías:

Para prevenir fugas en las baterías que podrían causar daños personales, o en el propio mando:
1. Instale las baterías correctamente, tal como están marcadas en el mando a distancia.
2. No mezcle baterías:(VIEJAS o NUEVAS o CAR BON y ALCALINAS, etc.).
3.Extraiga las baterías cuando no vaya a utilizar el mando durante un tiempo..

8

ACCESSORIOS

1. Mando a distancia
2. 2 Baterías de 1.5V
3. Un manual de instrucciones
4. Tarjeta de garantía
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONSEJOS

Antes de llamar al servicio técnico, por favor vea si puede solucionar el problema usted
mismo.
Solución de problemas
Sin señal
Sin tonalidad de color

Control
Compruebe que todos los cables están correctamente conectados.
Ajuste los controles de contraste, color y brillo

Interferencias en
pantalla.

Pueden ser causadas por un motor de coche, una luz neón, u otros aparatos
o dispositivos eléctricos.

Doble o múltiple imagen
en pantalla

Puede ser causada por una onda de interferencia de otro TV, ordenador,
máquina de juegos o radio.

Nieve en la pantalla

El cable de antena no esta correctamente conectado.

El mando a distancia no
funciona

Revise la colocación de las baterías y su estado.
Comprobar que el sensor de IR no esta tapado por algún objeto.

"Zip" ruido en la tapa del
TV

Incluso si la imagen es correcta, el ruido puede venir de una inestable
fijación del panel.

Sin sonido

Asegúrese de no haber pulsado la tecla MUTE en el mando a distancia
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CARACTERÍSTICAS
Tamaño pantalla

19 pulgadas

Tipo de panel

TFT LCD TV

Relación de tamaño pantalla

16:9

Color

24 bit

Alimentación

100-240V~50/60Hz

Consumo

60W

Sistema TV

PAL / SECAM

Formato entrada de Video

PAL / NTSC/SECAM

Entrada de antena

Zocalo de antenna estandar 75Ω

Salida de audio

L / R 3W + 3W

Entrada VGA

Estandar VESA

PC

0.7 VP- P 75 Ω DB15

Euroconector Video

1.0 VP- P 75 Ω

Euroconector RGB

0.7 VP – p 75 Ω;

Euroconector

Audio

L/R
Entrada

Salida

22 pulgadas

500mVrms (max.3.0 Vp – p) 20 kΩ

Audio VGA L/R

500mVrms (max.3.0 Vp – p) 20 KΩ RCA

Audio VIDEO / L/R

1.0 Vp – p, 75 Ω; 500 m Vrms (max.3.0 VP – P) 20 kΩ RCA

HDMI INPUT

MAX 1080P/60Hz

YPBPR

1.0 Vp –p 75 Ω; RCA MAX 1080P/60Hz

S-VIDEO

Y: 1.0Vp-p±3db C:0. 3Vp-p±3db

Euroconector VIDEO

CVBS: 1.0 Vp- p 75 Ω; RCA

Euroconector AUDIO
L/R

500 m Vrms, (max.3.0 VP – P) 20 kΩ; RCA

Peso

3.5±1 kg

4.5±1 kg

Dimensiones

457(L)*175(D)*338(H)mm

465(L)*205(D)*412(H)mm

* El manual es solo para su referencia; algunos cambios en el diseño o en las

características pueden no ser advertidos.
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1. INTRODUCCIÓN
Por favor lea este manual detenidamente antes de manejar el reproductor de DVD. Asegúrese de que
reproductor DVD no se ha dañado en el transporte.

el

Encienda el TV y conecte el reproductor de DVD
Pulse la tecla de modo TV en el mando a distancia, y “Lectura” aparecerá en la pantalla de TV. Si no se ha
introducido un disco en el DVD, aparecerá en la pantalla “No disc”.
Coloque un disco
Coloque un disco suavemente en la abertura del reproductor de DVD con la etiqueta del disco hacia la parte
frontal a continuación el disco iniciará la reproducción automáticamente.
Reproducción
El contenido del menú de cada disco varía de acuerdo con la autorización del disco, y que características se han
incluido. El menú del disco aparecerá para su selección, al presionar la tecla de Menú. La reproducción y la pausa
pueden ser activadas desde el mando a distancia. También se ofrecerán funciones como, el menú de reproducción,
títulos de reproducción, secuencias de reproducción etc.
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2.

CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE SISTEMA DVD
2.1

Etapas generales de configuración del menú

a) Pulse la tecla Setup aparecerá el menú principal de configuración.
z Cuando aparece el menú, el DVD se pone en pausa automáticamente.

b) Pulsar las teclas de flecha Izquierda o Derecha hasta destacar el icono de página deseado, luego pulsar la
tecla de flecha Abajo o Derecha para activar la página; Por ejemplo, si quiere configurar la página de video,
pulse Derecha para destacar el icono de video, la página de video se mostrará en pantalla.

c) Pulsar la tecla de flecha Abajo para destacar la opción deseada. Pulse las teclas Enter o Derecha para
seleccionar, la elección de esta opción aparecerá a la derecha; Por ejemplo, Pulse la tecla de flecha Abajo
hasta que se destaque la opción BRILLO, luego pulse Enter para seleccionar, los valores de brillo
aparecerán en pantalla.

Notas:
z

En la configuración, al presionar las siguientes teclas se cerrará el menú, los valores que se hayan
modificado se salvarán: P / N, Subtitle, F.F, F.R, Vol +/-, PBC, Title, Return, Play, Stop, Resume, Pause /
Step, Next, Prey, S.F, S.R, Zoom, Preview, Goto, Program, Repeat, A-B, Angle, language, Soundtrack, 3D,
Record, Display, Mute, Setup
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2.2

Elementos de configuración, introducción

2.2.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Las opciones de configuración del sistema se ilustran a continuación:



SISTEMA DE TV
De acuerdo con el sistema de color del TV, puede elegir el sistema de TV.
z AUTO: Escoja este ajuste si su reproductor DVD esta conectado a un sistema multi TV.
z NTSC: Escoja este ajuste si su reproductor DVD esta conectado a un TV NTSC
z PAL: Escoja este ajuste si su reproductor DVD esta conectado a TV PAL.
El ajuste por omisión es AUTO

 REANUDACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
Si la reanudación está activada, cuando el reproductor está en Stop, Abierto, o Sin disco, o hay una imagen congelada más
de 60seg, se activará la reanudación de alimentación. Esta función evita daños a la fuente de alimentación.
z ON: Escoja esta opción para activar la reanudación.
z OFF: Escoja esta opción para cancelar la reanudación
El ajuste por omisión es ON.
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TIPO TV
z 16: 9 (Pantalla ancha): Escoger esta configuración si el reproductor de DVD está en una pantalla de
TV ancha. Si elige este ajuste y el TV no es de pantalla ancha, las imágenes en la pantalla aparecerán
distorsionadas debido a la compresión vertical.
z 4: 3 LB (Pantalla cuadrada): Escoger esta configuración si el reproductor DVD está en una pantalla
de TV normal. En este modo vera las películas en su original ratio (ratio altura por anchura). Usted
vera el cuadro de la película entero, aunque puede perder una pequeña porción de la pantalla en
vertical. La película puede reproducirse con dos franjas negras en la parte superior e inferior de la
pantalla.
z 4: 3 PS (Pan & Scan): Escoger esta configuración si su reproductor DVD está en un apantalla de TV
normal. Usted vera la película en toda la pantalla del TV. Esto puede significar que algunas partes de
la imagen (lados derecho e izquierdo) no se verán.
Notas:
z El ratio de la imagen mostrada es relativa al formato grabado en el disco. Algunos discos no pueden
reproducir la imagen en el ratio que usted escoja.
z Si usted reproduce un disco grabado en formato 4:3 en una pantalla de TV ancha, aparecerán unas
barras a la derecha e izquierda de la pantalla.
z Usted debe ajustar la configuración de la pantalla de acuerdo con la pantalla del TV.



CONTRASEÑA
La opción de contraseña está inicialmente bloqueada, y no le permite cambiar la puntuación ni cambiar
la contraseña. Para trabajar con las características de puntuación, el modo de contraseña debe estar
activado. Si quiere ajustar los limites de puntuación, tiene que entrar la contraseña inicial, que es 0000,
luego pulsar Enter para confirmar. Para cambiar la contraseña, se le pedirá la contraseña antigua, y luego
se le pedirá la nueva. Entre 4 números (esta es su contraseña).



PUNTUACION
La característica de puntuación es un sistema de puntuación límite, similar al de las películas. Este
trabaja según la puntuación asignada a los discos DVD. Esto ayuda a controlar el tipo de DVD que ve su
familia.
z Hay varias opciones de puntuación: 1.G. 3. PG. 4. PG13. 6. R...7. NG-17. 8.ADULT
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z Seleccionar la opción VIEW ALL (ver todo) para cancelar el límite de puntuación.
Notas:
z Si la opción de contraseña está bloqueada, no podrá ajustar los límites de puntuación; el limite de
puntuación no funciona si la opción de contraseña esta desbloqueada.



PREDETERMINADO
Elija esta opción para reanudar todas las opciones de configuración a la configuración predeterminada.

2.2.2 CONFIGURACIÓN DE IDIOMA
Las opciones de idioma se ilustran a continuación:



Destacar la opción OSD IDIOMA, pulse las teclas de flecha para escoger el idioma preferido. Pulse Enter
para confirmar; hay múltiples opciones de idioma: Ingles, Alemán, Español, Francés, Portugués e Italiano.



Destaque la opción IDIOMA AUDIO y pulse las teclas de flecha para escoger el idioma de audio preferido.
Pulsar Enter para confirmar. Si el disco a reproducir tiene el idioma disponible, dará el audio en el idioma
seleccionado; hay múltiples opciones de idioma: Ingles, Alemán, Español, Francés, Portugués e Italiano
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Destaque la opción IDIOMA SUBTITULOS, y pulse las teclas de flecha para escoger el idioma de
subtítulos preferido. Pulsar Enter para confirmar. Si el disco a reproducir tiene el idioma disponible,
aparecerán los subtítulos en este idioma; hay múltiples opciones de idioma: Ingles, Alemán, Español,
Francés, Portugués, Italiano y Off (ninguno)



Destaque la opción IDIOMA MENU y pulse las teclas de flecha para escoger el idioma de subtítulos
preferido. Pulsar Enter para confirmar. Si el disco a reproducir tiene el idioma disponible, mostrará el menú
en este idioma; hay múltiples opciones de idioma: Ingles, Alemán, Español, Francés, Portugués e Italiano
Notas:
z Si el idioma seleccionado no esta disponible el DVD reproducirá en el idioma predeterminado.
z El idioma predeterminado de su reproductor de DVD es Chino.
NOTA:
LA SALIDA DE AUDIO DEL APARATO SOLO ADMITE salidas Coaxial & Óptica

2.2.3 CONFIGURACIÓN DE AUDIO
Las opciones de configuración de audio se ilustran a continuación:



KEY
Utilice las teclas de fleche Arriba y Abajo para seleccionar KEY
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2.2.4 CONFIGURACIÓN DE VIDEO
Las opciones de configuración de video se ilustran a continuación:



VIDEO
Destaque la opción VIDEO pulse las teclas de flecha para obtener el modo de KEY preferido. Pulse para
confirmar; Hay 1 opción modo: YUV



BRILLO
Use las teclas de flecha Arriba y Abajo para desplazarse y ajustar el brillo.



CONTRASTE
Use las teclas de flecha Arriba y Abajo para desplazarse y ajustar el contraste.
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 MATIZ
 Use las teclas de flecha Arriba y Abajo para desplazarse y ajustar el matiz.

 SATURACION (color)
 Use las teclas de flecha Arriba y Abajo para desplazarse y ajustar la saturación de color.

 DEFINICIÓN
 Use las teclas de flecha Arriba y Abajo para desplazarse y ajustar la definición.
2.2.5 CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES
Las opciones de configuración de altavoces se ilustran a continuación:



DOWNMIX
Use las teclas de flecha Arriba y Abajo para desplazarse y ajustar el downmix.
z LT / RT: Si escoge esta configuración; tendrá un sonido parecido a una sala de cine, si la grabación
del disco fue hecha y codificada con el formato Pro Logic Dolby Digital.
z VSS: Escoja esta configuración, cuando el disco esté grabado en 5.1-canales, el efecto de sonido
envolvente ficticio se escuchará como la banda sonora principal.
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2.2.6 CONFIGURACIÓN DIGITAL
Las opciones de configuración digital se ilustran a continuación:



RANGO DYNAMICO
Use las teclas de flecha Arriba y Abajo para desplazarse y ajustar el RANGO DYNAMICO



DUAL MONO (IZQUIERDO + DERECHO)
Escoja esta opción para que los canales L (izquierdo) y R (derecho) tengan salida mono; Hay cuatro
modos: STEREO, MONO L, MONO R y MIX MONO; Es muy usado en modo karaoke.

3.

Reproducción MP3 Y DISCOS JPEG
Inserte un disco MP3 / JPEG en la bandeja, y el reproductor buscará los ficheros de MP3 / JPEG . Después
de la búsqueda, ira automáticamente al primer fichero de MP3 (aunque el disco contenga ambos archivos mp3 y
jpeg ; El disco que contenga un solo tipo de archivos irá al primer archivo) y reproducirá la primera canción del
directorio (se mostrará“01:”). La pantalla mostrará el dibujo inferior:

Use las teclas de flecha para entrar en el Directorio de Región e iluminar el deseado, a continuación la primera
pista inicia la reproducción; también puede usar las teclas de flecha para entrar en el archivo de región y seleccionar
el archivo que quiere reproducir.

24

Notas:
I. Pulsando las teclas de flecha izquierda y derecha; puede activar Directorio Región, Archivo Región y
Archivo Cambio Región separadamente.
II. Al destacar en Directorio Región y Archivo Región se muestra como las imagines anteriores; apareciendo
un rectángulo transparente en Archivo Cambio Región.
III. En Archivo Cambio Región, puede pulsar las teclas de flecha Izquierda y Derecha para desplazar el
destacado, y luego pulsar Enter; las teclas “M”, “P”, y “G” ilustradas en la figura anterior. Por ejemplo, si
insertamos un disco con archivos MP3 y JPEG pero sin ningún archivo NES, el color de la letra “M”y“P”
aparecerán en blanco y “G” en negro. Si reproduce un archivo MP3, “M”se vuelve oscuro.
IV. En un disco con archivos WMA, MP3 y JPEG ,al reproducir una imagen JPEG pulsar la tecla Return para
volver a la lista de JPEG..
V. Puede pulsar las teclas numéricas para seleccionar el archivo a reproducir. Por ejemplo, si desea la pista 15
de la lista, pulse la tecla “10+”una vez, y luego “5”, la 15 empezará la reproducción.
Notas: Al reproducir un disco con archivos MP3, no aparecerá video, solo audio digital.
VI. Al reproducir imágenes JPEG, pulsar la tecla de Programa para escoger el modo de conmutación de la
imagen.. Hay 17modos de conmutación; Pulsar Programa repetidamente para activar la función de
conmutación escogida: Extensión de Arriba a Abajo, Extensión de Abajo a Izquierda, Extensión de Izquierda
a Derecha, Extensión de Derecha a Izquierda, Extensión de Izquierda Arriba a Derecha Abajo, Extensión de
Derecha Arriba a Izquierda Abajo, Extensión de Izquierda Abajo a Derecha Arriba, Extensión de Derecha
Abajo a Izquierda Arriba, Extensión desde el Centro a Arriba / Abajo, Plegado desde Arriba /Abajo al
Centro ,Plegado desde Izquierda /Derecha al Centro, Obturador Horizontal, Obturador Vertical, Plegado de
las esquinas al centro, Reproducción Aleatoria, Ninguna (Off).
VII. En una imagen en reproducción o pausa, pulsar las teclas de flecha para cambiar el ángulo de
reproducción:
Arriba: vertical
Abajo: horizontal
Izquierda: rotación 90º sentido antihorario
Derecha: rotación 90º sentido horario
VIII. En una imagen en reproducción o pausa, pulsar la tecla Menú, la pantalla mostrará pequeñas imágenes.
Hasta 12 pequeñas imágenes por pantalla. Para ver las siguientes 12 imágenes, pulsar la tecla Next
(siguiente) para avanzar, o la tecla Prey (anterior) para ir a la página anterior. Puede también seleccionar
y reproducir la imagen en toda la pantalla pulsando el correspondiente número en el mando a distancia.
REFERENCIAS:
z Para proteger su reproductor de DVD el intervalo entre dos operaciones consecutivas de la tecla Power
será de 30 segundos
z Si no lo va a usar durante un largo periodo de tiempo, por favor desconecte el cable del enchufe.
z El reproductor solo debe funcionar con las condiciones de alimentación que indica la etiqueta. De otra
forma, no funcionará, o sufrirá daños.
z El reproductor puede no ser compatible con algunos discos encriptados.
z Si el reproductor detiene la reproducción accidentalmente, arránquelo de nuevo.
El manual es solo para su referencia; algunos cambios en el diseño o características pueden no ser advertidos.
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