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Capítulo 1 Introducciones

Nota

Los gráficos contenidos en esta publicación 
tienen sólo fines de representación.
ADVERTENCIA: las pilas no deben exponerse al 
calor excesivo como radiación solar, fuego o 
similares.





Introducciones

Nota: La VGA es igual que PC.





Capítulo 2 Operación General

Nota: Las cifras sólo son para la representación. La ubicación de la toma de 
corriente en la parte trasera del televisor se varía dependiendo del modelo.



Operación General

Nota: La fuente disponible se varía según el 
modelo.)

Nota: Sólo está disponible en el modo digital.

Nota: Sólo está disponible en el modo digital.

Nota: Sólo está disponible en el modo digital.



Operación General

••••

••

••

Nota: Algunas opciones podrían no estar 
disponibles para ciertas fuentes de señal.

••

Nota: Al seleccionar Estándar, Dinámico, Suave, el Luz   
de Fondo restaurará a la configuración por defecto de  
fábrica.Se recomienda el uso de Brillo para la paleta       
 vívida.                                                                                 

Nota: el Matiz está disponible para ajustarse sólo 
cuando el sistema de la señal de vídeo es NTSC.

Nota: se apaga automáticamente sin señal en 10 minutos.



Funciones Avanzadas

Notas:
En el catálogo del disco USB, al pulsar el Menú se 
mostrará el menú Multimedia y puede pulsar el botón 
Arriba o Abajo para alternar entre la Demostración de 
Vídeo, Foto, Música, Texto y Juegos. A continuación, 
pulse la dirección derecha o el botón OK para confirmar.
Las cortas teclas del USB son: el batón Arriba, Abajo, 
Izquierda, Derecha y el botón OK.

Bajo el estado de USB, si no hay ningún dispositivo USB
conectado, se mostrará la interfaz USB.

Nota: para los archivos de codificación, como hay 
muchos tipos de método de codificación no estándar, 
este sistema no puede garantizar el apoyo a los formatos 
de archivo que utilicen cualquier método de codificación. 



Funciones Avanzadas

Antes de enchufar el dispositivo USB al televisor, 
asegúrese de que haya una copia de la fecha en el 
dispositivo para evitar la actuación inusual que cause 
la pérdida de sus datos importantes.
No desconecte el dispositivo USB cuando el sistema está 
leyendo un archivo o transmitiendo datos, de lo contrario 
el sistema o el dispositivo podría resultar dañado.

Nota: en el Modo Auto,no se puede ajustar el tiempo.



Capítulo 4 Otras Informaciones




