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Por favor lea este atentamente manual antes de la instalación y uso, para utilizarlo 

apropiadamente. Se recomienda mantener este manual en buenas condiciones para su 

consulta en el futuro. Las imágenes de este manual son sólo de referencia. 

Este electrodoméstico está destinado unicamente para uso doméstico. 
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Avisos y advertencias de 
seguridad 

Gracias por elegir este televisor LEO inteligente y 

multifuncional con excelentes prestaciones fabricado 

por nuestra empresa. Este fantástico aparato le 

permitirá disfrutar mejor de los contenidos audiovisuales. 

Este producto ha sido diseñado teniendo en cuenta 

factores que afectan a la seguridad personal y el 

producto mismo ha pasado estrictos controles antes de 

su distribución. No obstante, un uso inadecuado puede 

provocar descargas eléctricas y fuego. Para garantizar 

la seguridad, prolongar la vida útil del aparato y 

asegurarse de obtener el mejor rendimiento del mismo, 

lea con atención el manual y las etiquetas de marcado 

antes de utilizarlo y siga estas instrucciones de 

seguridad. Conserve el manual del usuario para 

utilizarlo posteriormente. 

,&_ Advertencia Pueden producirse daños 

1 (S) I Indica una acción prohibida

,&_ Atención

Puede ocasionar daños 

personales o pérdidas 

materiales 

e Indica una acción que debe ser realizada

Si se dan las siguientes condiciones 

• Fallo de corriente o tensión inestable.

• Sonidos u olores anómalos procedentes del aparato.

• Cable de alimentación de CA dañado.

• Televisor dañado a causa de caídas, golpes o

impactos.

• Introducción de líquidos u objetos extraños en el

televisor.

Apague inmediatamente el 

aparato, desenchufe el cable de 

alimentación de corriente de la 

toma eléctrica y póngase en 

contacto con personal autorizado 

de servicio técnico. 

• En caso de fuga de gas natural u otros gases

inflamables, no desenchufe el cable de corriente

del televisor o de otros aparatos eléctricos; en

ese caso, cierre inmediatamente la válvula del

gas y abra las puertas y ventanas.

�---- &_ Advertencia

(S) 
• Utilice únicamente alimentación de

corriente 100 - 240 V CA, 50/60 Hz. 

• Los cables solo pueden conectarse o

desconectarse después de que se haya

desconectado la alimentación de

corriente.

• No coloque el televisor en una posición

inestable o de cualquier otro modo que

puedan producirse caídas, daños o

incluso fuego.

• No coloque el televisor en entornos:

1. con exposición directa al sol, a la

humedad, a temperaturas elevadas, a

temperaturas muy frías o con gran

cantidad de polvo;

2. con sustancias inflamables o

explosivas;

3. con gases inflamables o corrosivos;

4. en baños, cocinas, etc.



,&. Advertencia

• No utilice tomas eléctricas dañadas o

inapropiadas y asegúrese de que la

clavija esté correctamente conectada en

el enchufe.

• Mantenga el cable de alimentación y el

enchufe libres de polvo y de piezas

metálicas.

• No dañe el cable de alimentación:

1. está prohibido reparar el cable de

alimentación;

2. no coloque objetos pesados sobre el

cable de alimentación;

3. mantenga el cable alejado de fuentes

de calor;

4. no tire del cable para desenchufarlo.

• No conecte demasiados aparatos a una

regleta, ya que podría producirse fuego

debido al elevado consumo.

• No deje llamas abiertas (por ejemplo una

vela) cerca del televisor, ya que podría

ocasionar descargas eléctricas o fuego.

• No coloque recipientes con agua sobre el

televisor para evitar descargas eléctricas

ocasionadas por gotas o salpicaduras.

• No introduzca ningún objeto punzante,

metales o líquidos en el conector de

señal o en las aberturas de ventilación

para evitar cortocircuitos, daños en el

producto y descargas eléctricas.

• Las aberturas en la carcasa están

diseñadas para dejar salir el calor y

garantizar de este modo que los

componentes interiores no alcanzan una

temperatura excesivamente elevada y

pueden funcionar normalmente durante

más tiempo. No obstruya los orificios

colocando objetos encima.

No toque el enchufe con las manos, ya que 

podría ocasionarle una descarga eléctrica. 

No encienda el televisor durante una 

tormenta; desconecte el cable de 

alimentación y el conector de antena para 

evitar daños por rayos. 

No desmonte el televisor usted mismo, ya 

que podría ocasionarle una descarga 

eléctrica. Contacte con personal 

cualificado para el mantenimiento. 
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,&. Atención

• No deje que los niños se suban al televisor.

• Mantenga los accesorios pequeños alejados de

los niños para evitar que los ingieran.

• Si no va a utilizar el televisor durante un

periodo de tiempo prolongado, apague el

aparato y desenchufe el cable de alimentación.

• Desenchufe el cable de alimentación antes de

limpiar el televisor y límpielo con un paño

suave; no utilice productos químicos y evite la

introducción de sustancias en el aparato. La

limpieza incorrecta (como por ejemplo con un

líquido limpiador, agua, etc.) puede ocasionar

daños en el exterior del producto, borrar la

información impresa en el mismo e incluso

introducirse en el aparato y dañar los

componentes, produciendo problemas en el

funcionamiento.

• Para ajustar la posición o el ángulo del

televisor, desconecte todos los cables y

muévalo suavemente para evitar que se caiga.

• No frote la pantalla con un objeto duro ni la

golpee, doble ni apriete.

• No utilice el aparato inmediatamente después

de haberlo trasladado de un lugar con una

temperatura baja a otro con una temperatura

elevada, ya que podría formarse humedad en el

interior y producir fallos.

• Si se rompe la pantalla y el líquido salpica

sobre la piel, lávese inmediatamente con agua

limpia durante 15 minutos y acuda al médico.

• Para transportar a mano el televisor, agarre las

esquinas y sujételo por la parte inferior; no

aplique fuerza sobre el panel.

• La reproducción de la misma imagen durante

un tiempo prolongado o una imagen activa con

palabras o iconos fijos generará "persistencia

de imagen" en la pantalla que permanecerá

durante bastante tiempo después de haber

apagado el aparato. Este fenómeno indeseado

no está cubierto por la garantía.

• Ver la televisión de un modo saludable:

1. vea la televisión con la iluminación

apropiada; una luz escasa o ver la

televisión durante mucho tiempo puede

dañar los ojos.

2. ajuste el volumen para evitar daños en los

oídos.



A Atención 

• Desenchufe el cable de alimentación del

aparato para cortar la entrada de corriente.

• Si se utiliza un conector de alimentación o un

acoplador como dispositivo de desconexión,

debe asegurarse que se maneje fácilmente.

• El enchufe debe estar conectado con

seguridad. Los enchufes sueltos pueden

ocasionar chispas y fuego.

• Todas las especificaciones técnicas en el

manual del usuario o en el embalaje pueden

ser modificadas sin previo aviso. Si existe

alguna diferencia entre el manual del usuario y

el funcionamiento actual, prevalecerá lo

posterior.

Hi:Jffll
®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia 

Interface, y el logo HDMI son marcas comerciales o 

marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, 

lnc. en Estados Unidos y en otros países. 
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Montaje y conexión 

Montaje del televisor 

Consejos de instalación 

• El televisor debe montarse cerca de una toma de

corriente para poder enchufarlo y desenchufarlo

fácilmente.

• Por seguridad, elija un soporte de montaje en pared

o una base apropiados.

• Para evitar lesiones, el televisor debe colocarse

sobre una superficie estable o fijarse en una pared

sólida.

• Pregunte al personal cualificado para montar el

televisor en la pared. Un montaje inadecuado puede

producir la inestabilidad del televisor.

• No coloque el televisor en ningún lugar susceptible

de sufrir vibraciones mecánicas.

• No coloque el televisor en ningún lugar en el que

puedan introducirse insectos.

• No coloque el televisor junto al aire acondicionado,

ya que podría condensarse humedad en el panel

interno de la pantalla y provocar fallos.

• No coloque el televisor en ningún lugar en el que

existan campos magnéticos intensos, ya que

podrían producir interferencias y daños debidos a las

ondas electromagnéticas.

------ Montaje sobre la base ---------.. 

30 cm 

10 c 10 cm 

7 cm 

Impide la circulación de aire 

Pared 

4 

10cm 

Ventilación 

Montaje en pared 

30 cm Impide la circulación 
de aire 

10 cm 
Pared 

10 cm 

• Mantenga como mínimo este espacio alrededor del

televisor, tal como se muestra en la figura.

• No cubra las aberturas de ventilación ni introduzca

ningún objeto dentro de la carcasa.

• No coloque el televisor en un espacio limitado, como

por ejemplo una librería o un armario empotrado, a

menos que el televisor esté suficientemente

ventilado.

Conexión de equipos periféricos 

Observación: 

1. Las tomas USB admiten equipo periférico, incluidos

dispositivos de almacenamiento USB, ratones y

teclados USB, etc.

2. Cuando vaya a conectar un dispositivo compatible

con la función ARC, seleccione la toma HDMl-1.

3. El conector HDMI puede realizar la función de

conector DVI con un conmutador externo HDMI/DVI.

4. La toma TV2 (DVB-S2) es opcional, compruebe si

existe en su dispositivo.

5. El equipo periférico y los cables descritos en este

manual se compran por separado.
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Entrada AV 

©Amarillo (cable de señal de VIDEO) 

@) Blanco (cable de señal de AUDIO - L) 

@ Rojo (cable de señal de AUDIO - R) 



A la toma de corriente 
(100 - 240 V CA 50/60 Hz) 

Salida óptica 

Puerto para 
tarjetas CI 

,& Advertencia

1-::, 

lil � 
¡::: 
a.. 
o 

Cuando se conecte una antena exterior al puerto 

de señal, apague antes el interruptor principal del 

televisor. No acerque la antena exterior a una linea 

eléctrica de alta tensión para evitar descargas 

eléctricas. La antena de cable conectada a este 

televisor debe estar aislada de la toma de tierra, ya 

que podría ocasionar fuego u otros riesgos. 
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Botones de control en el panel 

,� -

º' 0 0 � 
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� 
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Derecha7<i� t>I Izquierda 
LT___J 2 
Abajo 

1. Indicador LED de encendido y receptor remoto.

2. Botón basculante:

Encendido o puesta en espera con el botón

basculante OK:

(1) Con el cable de alimentación conectado a la toma

de corriente, pulse OK en el botón basculante

para encender el televisor.

(2) Con el televisor encendido, pulsando OK en el

botón basculante durante 2 segundos se visualiza

el menú de funciones, mueva el botón basculante

a la izquierda/derecha para seleccionar @ y

pulse OK en dicho botón para pasar al estado en

espera.

Después de encender el televisor, pulse OK en el 

botón basculante: 

(1) Cuando no se está utilizando el menú en pantalla,

pulse OK en el botón basculante durante 2

segundos para visualizar el menú de funciones,

que incluye 9 opciones. Cuando se está

utilizando el menú, pulse OK en el botón

basculante para confirmar la operación y la

función es la misma que la de [OK] en el mando a

distancia.



(2) Si no se está utilizando el menú en pantalla

(OSO), pulse el botón OK para ver la fuente de

entrada, la función es la misma que la de

[SOURCE] en el mando a distancia.

Mueva el botón basculante a la izquierda/derecha: 

(1) Cuando no se está utilizando el menú en pantalla

(OSO), mueva el botón basculante a la

izquierda/derecha para bajar/subir el volumen,

la función es la misma que la del botón

[....,. -]/[....,. +] en el mando a distancia. 

(2) Cuando se está utilizando el menú en pantalla

(OSO), mueva el botón basculante a la

izquierda/derecha para ajustar el valor

analógico del elemento seleccionado, la función

es la misma que la del botón [◄]/[►] en el mando

a distancia.

Mueva el botón basculante arriba/abajo: 

(1) Cuando no se está utilizando el menú en pantalla

(OSO), mueva el botón basculante arriba/abajo

para seleccionar el canal, la función es la misma

que la del botón [P-"]/[Pv] en el mando a

distancia.

(2) Cuando se está utilizando el menú en pantalla

(OSO), mueva el botón basculante arriba/abajo

para seleccionar los elementos de los ajustes, la

función es la misma que la del botón ¡_.]/[T] en

el mando a distancia.

Observación: 

(1) El aspecto depende del modelo y prevalecerá el

del producto actual.

(2) En modo inteligente utilice el mando a distancia.
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Mando a distancia 

Instalación de las pilas del mando a distancia 

Quite la tapa del compartimento de las pilas y coloque 

dos pilas AAA (n.0 7, 1,5 V); asegúrese de que la 

polaridad de las pilas coincida con las marcas "+" y"-" 

del compartimento del mando a distancia. 

Precauciones al utilizar el mando a distancia 

• El mando a distancia debe apuntarse hacia el

sensor del mismo en el televisor mientras se está

manejando. Los objetos colocados entre el mando

a distancia y el sensor pueden impedir el

funcionamiento normal.

• Debe protegerse el mando a distancia de

vibraciones fuertes. No coloque el mando a

distancia expuesto a la luz directa del sol ya que el

calor puede provocar deformaciones del mismo.

• Se pueden producir fallos en el mando a distancia

si el sensor del mismo en la unidad principal está

expuesto a la luz directa del sol o a una

iluminación intensa; si es el caso, cambie el ángulo

del televisor o utilice el mando a distancia cerca

del sensor.

• Un nivel de carga bajo de las pilas puede influir en

el mando a distancia; cámbielas por unas nuevas

si fuera necesario. Si no se va a utilizar el mando a

distancia durante un periodo de tiempo prolongado

o se gastan las pilas, saque las pilas para evitar la

corrosión debida a las fugas de líquido de las

mismas y daños y fallos en el mando a distancia.

• No utilice pilas de tipos diferentes. No deben

utilizarse juntas pilas nuevas y viejas; deben

reemplazarse por parejas.

• No tire las pilas al fuego o las cargue o las

deteriore; no cargue, cortocircuite,

desmonte/monte, caliente o queme las pilas

usadas. Por favor, elimine las pilas usadas

siguiendo la normativa aplicable de protección

medioambiental.



Botones del mando a distancia 

@@® 
000 

000 

000 
LIST 
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888 

808 
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000 
.... p 

0@0 
REVEAL 

8 8 
INDEX ZOOM HOLD LANGUAGE 

® s 8 

• o •

a.aspes 

Nota: El aspecto del mando a distancia puede diferir de 

este diagrama, por favor, tome el objeto real como el 

estándar. 
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Botón 

Encendido(<!>) 

Inicio<•) 

Silencio (113() 
Botones 
numéricos (0-9) 
LIST (� •) 

e;� 

INFO 

SUBTITLE 
AUDIO 

SOURCE 

AD 

MENU 

Botones de 
cursores 
(Á,T, ◄,►) 
OK 

VOL+/-(+....,..-) 
Volver(�) 
EJ ON 

OFF 

CAN+/-(""' p V) 
TTX 

REC 

T-Shift

REVEAL (EPG) 

INDEX {►11) 

ZOOM(■) 

HOLD {1+11) 

LANGUAGE 
(�) 

Botón rojo 
Botón verde 
Botón amarillo 
Botón azul 

Función 

Cambiar entre el estado de 
funcionamiento y de espera. 
Mostrar la página de inicio del 
Smart TV. 
Activar/desactivar el sonido. 
Introducir números o 
seleccionar un canal. 
Ver listado de programas. 
Volver al último canal que se 
estaba viendo. 
Mostrar la información del 
programa de televisión. 
Seleccionar idioma de subtítulos. 
Seleccionar idioma de audio. 
Seleccionar la fuente de entrada. 

(solo en modo TV) 
Activar/desactivar el audio 
asociado. 
Mostrar el menú en pantalla 

(OSO). 

Seleccionar elementos o ajustar 
valores. 

Confirmar la operación. 
Subir/bajar el volumen. 
Volver a la página anterior. 
Activar/desactivar el ratón. 

Cambiar canal. 
Abrir modo teletexto. 
Grabar programa. 
Time shift (grabación en directo) 
en modo DTV. 
Visualizar texto oculto en modo 
teletexto. 

(Instrucciones electrónicas de 
canal.) 
Ver la página de índice en modo 
teletexto. 

(Reproducción/pausa en el modo 
multimedia) 
Ajuste del tamaño del teletexto. 

(Parada en modo multimedia) 
Mantiene la pantalla en la página 
actual. (Último archivo en modo 
multimedia). 
Cambiar el idioma del teletexto. 

(Archivo siguiente en modo 
multimedia). 

Botones con funciones especiales 



Funcionamiento básico 

Observación: 

1. El funcionamiento de los botones se refiere al
funcionamiento del mando a distancia, para los
botones de control en el panel consulte las
explicaciones de funcionamiento de los "Botones de

control en el panel".

2. Las instrucciones de funcionamiento del menú se
explican en este manual para el modo TV. El
funcionamiento en otros modos es similar al modo TV,
pudiendo tomarse este como referencia.

3. Antes de encender el televisor, asegúrese de que la
alimentación de corriente sea estable.

Encendido/Espera 

Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente 
y pulse a continuación el botón [Ó] para encender el 
televisor. En la pantalla aparecerá el menú "Welcome" 
(Bienvenida). A continuación puede ajustar Language

(Idioma), Net (Red) y Time (Hora) conforme a sus 
necesidades. Finalmente, seleccione Finish (Finalizar) 
y pulse el botón [OK] para cerrar el asistente. 
Estando encendido, pulse el botón [Ó] para pasar al 
modo en espera. 
* Consejos especiales: Este dispositivo dispone de
tecnología de ahorro de energía. Si estando encendido
no hay entrada de señal, pasará automáticamente al
estado en espera pasados cinco minutos; el aparato
pasará automáticamente al estado en espera a la hora
de apagado automático especificada.

Selección de la fuente de entrada 

Puede conectar varios aparatos al televisor y ver 
imágenes con una gran calidad. Si el dispositivo de 
vídeo tiene puertos HDMI, AV u otros puertos de salida 
de vídeo. puede seleccionar uno de ellos y conectar al 
correspondiente puerto de entrada del televisor. Una vez 
conectado, encienda el aparato y pulse el botón 
[SOURCE], en la pantalla aparecerá el menú de fuente 
de entrada. Pulse el botón [ ◄]/[►] para seleccionar la 
fuente de entrada y a continuación el botón [OK] para 
confirmar. 
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Descripción de los menús de funciones 

Pulse el botón [MENU] para mostrar el menú principal 
en la pantalla: 
1. Pulse el botón [.._]/[T] para seleccionar un menú

entre (g¿J (Imagen), i::l>) (Sonido), [fE] (Canal),
® (Ajustes) y B. (Control parental). Pulse a
continuación el botón [►] para acceder al menú
seleccionado.

2. Pulse el botón [.._]/[T] para acceder a un elemento
del menú.

3. Pulse el botón [OK] para acceder al submenú.
4. Pulse el botón [ ◄]/[►] para ajustar el valor o la

configuración.
5. Cuando en la pantalla se muestre el menú principal,

pulse el botón [MENU] para salir del menú principal;
pulse [�] para volver al menú anterior cuando se
esté mostrando un submenú.

6. Durante la navegación por los menús, los iconos de
las opciones que no sean válidas cambian a gris.

Nota: La contraseña predeterminada para bloquear el 
sistema es 0000.

Búsqueda de programas 

Sintonice los canales antes de ver por primera vez la 
televisión. Antes de realizar la búsqueda, asegúrese de 
que la antena está correctamente conectada y 
seleccione el tipo de antena que desea utilizar. En el 
siguiente ejemplo de búsqueda de canales, el Antenna

Type (Tipo de antena) es DVB-T.

Sintonización automática 

Pulse el botón [MENU] y seleccione [fE] > Auto Tuning

(Sintonización automática) y pulse a continuación el 
botón [OK]. A continuación, puede seleccionar el país 
en el que se encuentra y pulsar la tecla [OK] para 
confirmar (debe introducir la contraseña cuando se 
hayan elegido varios países). El aparato comienza la 
búsqueda automática tras seleccionar Start Sean

(Iniciar búsqueda). Durante la sintonización automática, 
puede seleccionar Stop Sean (Detener búsqueda) para 
salir de la sintonización. 

Sintonización manual DTV 

Pulse el botón [MENU], seleccione [fE] > DTV Manual

Tuning (Sintonización manual DTV) y pulse el botón 
[OK] para acceder al menú de DTV Manual Tuning

(Sintonización manual DTV). Pulse el botón [ ◄]/[►] 
para seleccionar un canal y a continuación pulse el 



botón [T] para seleccionar Start Sean {Iniciar búsqueda) 
y pulse el botón [OK] para confirmar. 

Sintonización manual ATV 

Pulse el botón [MENU], seleccione lfEl > ATV Manual 

Tuning (Sintonización manual ATV) y pulse el botón 
[OK] para acceder al menú de ATV Manual Tuning 

(Sintonización manual ATV). Pulse el botón [ ◄]/[►] 
para seleccionar la frecuencia y, a continuación, puede 
seleccionar Sean UP (Buscar hacia arriba) o Sean 

Down (Buscar hacia abajo) para sintonizar una 
frecuencia alta o baja. Durante la sintonización, puede 
seleccionar Stop Sean (Detener búsqueda) para salir de 
la sintonización. 

Opción REC (Grabación) 

En el modo DTV, pulse el botón [REC], en la pantalla se 
mostrará el menú de la opción REC (Grabación) y el 
sistema comenzará a grabar en ese momento. Pulse el 
botón [■] para detener y salir de la grabación; pulse el 
botón [MENU] y seleccione ® > 8 > Recordad List 

(Lista de grabación), a continuación puede seleccionar 
el archivo que quiera reproducir y pulsar el botón [OK] 

para reproducirlo. 
Icono Descripción 

► Reproducción: Reproducir.
■ Detener: Detener y salir.
11 Pausa: Pausa. 

.. 
FB: Retroceso rápido, pulse el botón ¡►111 para 
reproducir normalmente. 

� 
FF: Avance rápido, pulse el botón 1►111 para 
reproducir normalmente. 

H Adelante: Realiza saltos hacia delante de 30 seg. 
M Atrás: Realiza saltos hacia atrás de 30 seg. 

Nota: La función de grabación solo admite dispositivos 

de memoria con sistema de archivos FAT32. Los 

dispositivos de memoria con otros sistemas de archivos 

tienen que formatearse; realice una copia de seguridad 

de los datos útiles antes de formatear el dispositivo de 

memoria, ya que no podrán recuperarse después de 

formateado. 

Opción Time Shift (Grabación en 
directo) 
En el modo DTV, pulse el botón [T-Shift], en la pantalla 
se muestra el menú de la opción Time Shift (Grabación 
en directo) y el programa está en estado suspendido. 
Pulse el botón [►11] para volver al programa. Pulse el 
botón [■] para detener y salir de la grabación en directo. 

9 

Cuando un usuario deja el programa durante un periodo 
corto de tiempo, puede suspenderse la función de 
grabación en directo y guardar el programa en 
reproducción en un disco externo. Cuando el usuario 
retoma la reproducción, puede seguir reproduciéndose 
el programa. 

Icono Descripción 
► Reproducción: Reproducir.
■ Detener: Detener y salir.
11 Pausa: Pausa. 

.. 
FB: Retroceso rápido, pulse el botón 1►111 para 
reproducir normalmente. 

� 
FF: Avance rápido, pulse el botón ¡►111 para 
reproducir normalmente. 

H Adelante: Realiza saltos hacia delante de 30 seg. 
M Atrás: Realiza saltos hacia atrás de 30 seg. 

(9 
Tiempo de reproducción: Seleccionar el tiempo 
de reproducción. 

Instrucciones para el 
funcionamiento de la plataforma 
inteligente 

Funcionamiento básico 

Pulse el botón [Al para mostrar la página de inicio. 
1. Pulse el botón [.a.]/IT]/[ ◄]/[►] para seleccionar una

aplicación;
2. Pulse el botón [OK] para ejecutar la aplicación;
3. Pulse [�] para volver a la página anterior;
* Consejos especiales

El manejo en modo inteligente es complicado. El usuario 
puede instalar aplicaciones con diferentes métodos de 
funcionamiento y las operaciones descritas en este 
manual sirven solo de referencia. Algunas de las 
aplicaciones necesitan equipo externo para ejecutarse 
normalmente. Ciertas funciones no pueden realizarse 
desde el mando a distancia. Para que funcionen mejor, 
utilice ratón y teclado USB. 

Inicio rápido 

Antes de utilizar este dispositivo, familiarícese con las 
siguientes operaciones para lograr una mejor 
experiencia. 



Control del ratón 

1. Clic: haga clic en el ratón y suelte inmediatamente;
2. Pulsar y mantener: haga clic en el ratón y mantenga

pulsado durante al menos tres segundos;
3. Hacer clic en el botón izquierdo del ratón tiene el

mismo efecto que pulsar [OK] en el mando a
distancia;

4. Hacer clic en el botón derecho del ratón tiene el
mismo efecto que pulsar [J] en el mando a
distancia.

Ajustes de idioma 

Idiomas: Seleccione el idioma del sistema en el modo 
inteligente. Seleccione Settings > Language Setting 

(Ajustes > Ajustes de idioma) y pulse el botón [OK]. 

Pulse el botón [Á]/[T] para seleccionar el idioma 
deseado y a continuación [OK]. 

Selección del método de introducción: En el 
modo inteligente, seleccione Settings > More > 
Universal > Input Method (Ajustes > Más > Universal > 

Método de introducción) y pulse el botón [ ◄]/[►] para 
seleccionar el método de introducción; también puede 
descargar e instalar un método de introducción de un 
tercero. 

Ajuste de hora del sistema: En el modo inteligente, 
seleccione Settings > Time Setting > Automatic 

Date&time (Ajustes > Ajustes de hora > Fecha y hora 
automáticas) y, a continuación, se utilizará la hora 
proporcionada por la red al seleccionar Network (Red). 
También puede seleccionar manualmente la hora. 

Aplicaciones inteligentes 

Navegador: Puede utilizar el navegador para mostrar 
texto, vídeo, audio y otra información de Internet. 
Conecte su televisor a Internet antes de acceder a la 
misma; consulte "Ajustes de red" para más información. 
Seleccione a continuación Apps > Browser 

(Aplicaciones > Navegador) y pulse el botón [OK] para 
acceder. 

O Volver a la página anterior. 

6 Ir a la página siguiente. 
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e Actualizar la página. 

o Ventana de página web del navegador.

0 Cerrar la ventana actual de la página web. 

0 Añadir una nueva ventana de página web. 

o Cuadro de introducción de URL.

0 Añadir favorito. 

0 Opción de introducción de URL. 

® Ver favoritos. 

Nota: Pulse el botón [MENU] para visualizar el menú de 
opciones del navegador. 

■ ¿Cómo acceder a una dirección web?

Pulse los botones [Á]/[T]/[ ◄]/[►] para seleccionar la
línea de direcciones y escriba en la misma la dirección 
web, seleccione a continuación el icono ➔ en el 
método de introducción y pulse el botón [OK] para 
acceder a la dirección web. 

■ ¿Cómo guardar una página en favoritos?

Seleccione el icono ffl en la pantalla del navegador y
pulse [OK] para acceder a la pestaña del navegador y a 
la dirección web. Seleccione Account (Cuenta) y pulse 
el botón [OK]. Pulse el botón [Á]/[T] para seleccionar la 
cuenta en la que se va a guardar y a continuación [OK]. 

Seleccione OK y pulse a continuación el botón [OK] 

para añadir el favorito. 

■ ¿Cómo copiar y pegar un texto en la página web?

Coloque el cursor sobre el texto a copiar y mantenga 
pulsado el botón izquierdo del ratón. Cuando aparezca 
en la pantalla el par de cursores de selección, arrastre el 
curso sobre el texto seleccionado. Seleccione Copy 

(Copiar), en la pantalla y haga clic en el botón izquierdo 
del ratón. Seleccione la posición de destino, mantenga 
pulsado el botón izquierdo del ratón y haga clic en Paste 

(Pegar) en el cuadro de diálogo emergente. 

Instalador Apk: El Instalador Apk sirve para facilitar 
a los usuarios la administración de aplicaciones y les 
permite instalarlas o desinstalarlas en un disco local. 

■ ¿Cómo instalar una aplicación?

Seleccione Apps > FileManager (Aplicaciones >
Administrador de archivos) y pulse el botón [OK] para 
acceder, a continuación pulse [Á]/[T]/[ ◄]/[►] para 
seleccionar Apk y pulse [OK] para acceder. Seleccione 
el archivo de instalación de destino en el disco local y 
pulse el botón [OK] para instalarlo. Seleccione a 
continuación INSTALL (INSTALAR) y pulse el botón 
[OK]. Varias aplicaciones necesitan configurar la 
seguridad cuando las instala. 



■ ¿Cómo desinstalar una aplicación?

Seleccione Apps > Smart Assistant > App Manager

(Aplicaciones > Asistente inteligente > Administrador de 
aplicaciones). Seleccione la aplicación que desea 
desinstalar y pulse el botón [OK], seleccione Uninstall 

(Desinstalar) y pulse la tecla [OK] para desinstalar la 
aplicación. 

Reproductor multimedia: En el modo inteligente, 
seleccione Apps > Multimedia (Aplicaciones > 
Multimedia) en la pantalla principal y pulse el botón [OK] 

para acceder. Seleccione el tipo de archivo entre Video 

(Vídeo), Music (Música) y Picture (Imagen). 

■ Reproducción de archivos en una unidad de disco

local: Antes de la reproducción de los archivos en un
disco local, introduzca el dispositivo de
almacenamiento USB en la toma USB.

Seleccione el dispositivo de disco local en el directorio 
de archivos y pulse [OK] para acceder. Seleccione el 
archivo o carpeta de destino, pulse el botón [OK] para 
acceder a la carpeta o reproducir el archivo y pulse el 
botón [�] para volver al escritorio. 

Atención: 

1. Los dispositivos USB que no sean estándar es
probable que no puedan ser reconocidos;
reemplácelos por un dispositivo USB estándar;

2. El sistema de transferencia multimedia tiene ciertas
limitaciones respecto al formato de los archivos, si
no se cumplen las limitaciones del sistema, la
reproducción será anormal;

3. No quite el dispositivo USB durante la reproducción,
ya que podrían producirse problemas en el sistema o
en el dispositivo. Antes de reemplazar el dispositivo
USB, apague la alimentación de corriente del
aparato;

4. El sistema es compatible con dispositivos USB 1.1 y
USB 2.0 estándar, como dispositivos de
almacenamiento USB y discos duros extraíbles;

5. La corriente máxima de salida del puerto USB de
este aparato es de 500 mA y se activa la protección
automática si está por debajo de este límite; utilice
alimentación de corriente externa si va a conectar un
dispositivo externo que necesite una corriente más
elevada;

6. El sistema es complicado; cuando se están leyendo
o reproduciendo archivos, la pantalla puede
quedarse fija o pueden invalidarse ciertas funciones
a causa de la compatibilidad e inestabilidad del
dispositivo USB; en este caso, apague el aparato y
reinicie el sistema.
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Pulsando el botón [OK] puede visualizarse u ocultarse la 
barra de herramientas. Mientras está en reproducción, 
seleccione la opción del menú que desee y pulse el 
botón [OK] para realizar la operación; puede pulsar el 
botón [�] para salir de la reproducción o los botones 
[►11]/[■ ]/[l+il]/[�] en el mando a distancia para acceder
directamente a la operación.

Ajustes de red 

Wi-Fi 

1. En el modo inteligente, seleccioneSettings >
NetWork Setting > Wi-Fi (Ajustes > Ajustes de red >
Wi-Fi). Pulse el botón [OK] y, a continuación, pulse
[ ◄]/[►] para seleccionar On (Activado) u Off

(Desactivado) y el aparato buscará automáticamente
la señal de red inalámbrica cercana al seleccionar On

(Activado). Las redes encontradas con el icono -:;¡¡;:
indican que el aparato puede conectarse a las
mismas sin contraseña. Las redes con el icono �
están cifradas y hay que introducir la contraseña
correcta para conectarse a dichas redes;

2. Seleccione la red que desee de la lista y pulse el
botón [OK];

3. Escriba la contraseña de conexión a la red en el
cuadro para la contraseña, seleccione Connect

(Conectar) y pulse a continuación [OK] para
conectarse a la red.

Ethernet 

1. Seleccione Settings > NetWork Setting > Ethernet

(Ajustes > Ajustes de red > Ethernet) y pulse el botón
[OK];

2. Configure Auto Connect (Conexión automática)
como On (Activada) y el equipo obtendrá una
dirección IP automáticamente;

3. Si sus dispositivos no admiten la obtención
automática de una dirección IP, debe seleccionar
la opción Auto Connect (Conexión automática)
como Off (Desactivada) y acceder a Connect

Manually (Conectar manualmente). Seleccione a
continuación IP Setting (Configuración IP) y
pulse [OK] para acceder;

4. Introduzca la dirección IP, la máscara de subred,
la puerta de enlace y DNS1, DNS2;

5. Seleccione OK y pulse el botón [OK] para
conectarse a la red.

Punto de acceso portátil 

1. Seleccione Settings > NetWork Setting > Portable

Hotspot (Ajustes > Ajustes de red > Punto de acceso
portátil) y pulse el botón [OK];



2. Seleccione Hotspot Settings (Configuración de

punto de acceso) y establézcalo como On (Activado);

3. Introduzca el nombre del punto de acceso en el

campo del nombre de red;

4. En el campo de seguridad, pulse [ ◄]/[►] para

seleccionar el tipo de seguridad. Si se ha

seleccionado el tipo de seguridad como None

(Ninguno), cualquiera que busque se red podrá

conectarse a ella sin necesidad de contraseña. Si

selecciona el cifrado WPA2 PSK, deberá introducir

una contraseña de más de ocho caracteres. Quien

encuentre su red Wi-Fi deberá introducir la

contraseña correcta para conectarse a ella;

5. Puede introducir la contraseña usted mismo en el

cuadro para la contraseña;

6. Seleccione Save (Guardar) y pulse el botón [OK]

para guardar los ajustes: otros dispositivos Wi-Fi que

busquen redes Wi-Fi, podrán encontrar su red en la

zona.

Declaración importante sobre los 
servicios de red 

Todos los contenidos y servicios a los que se acceda 

desde este televisor son propiedad de un tercero y están 

protegidos por las leyes de derechos de autor, el 

derecho de patentes, la normativa sobre marcas 

registradas y/o otros derechos de propiedad intelectual. 

Los contenidos y servicios citados tienen únicamente 

fines no comerciales. No está permitido utilizar ningún 

contenido ni servicio sin la autorización del propietario 

del contenido o del proveedor del servicio. 

Nuestra empresa no asumirá bajo ninguna circunstancia 

la responsabilidad por las pérdidas o daños directos, 

indirectos ni accidentales ocasionados por el acceso de 

un tercero a cualquier contenido, servicio, información o 

al software de terceros a través de este aparato. 

Los servicios de terceros pueden ser modificados, 

borrados o suspendidos sin previo aviso. Nuestra 

empresa no supone ni garantiza la disponibilidad 

continua de ningún servicio ni contenido durante un 

periodo de tiempo determinado. 

Nuestra empresa no se hace responsable de los 

servicios relativos a dichos servicios y contenidos. 

Tampoco asumimos la responsabilidad por el servicio de 

atención al cliente. Contacte directamente con los 

proveedores de servicios pertinentes si tiene algún 

problema o necesita asistencia relativa a un servicio o 

contenido determinado. 
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Solución de problemas 

■ Se ven copos de nieve en la imagen del televisor y

el sonido va acompañado por ruido.

1. Compruebe si el conector de la antena está suelto

o si el cable está en buenas condiciones.

2. Compruebe el tipo de antena (VHF/UHF).

3. Ajuste la dirección y la posición de la antena.

4. Intente utilizar un amplificador de señal.

■ No hay imagen ni sonido en la pantalla. La luz

indicadora de funcionamiento no está encendida.

Compruebe que el cable de alimentación está

conectado.

■ En la imagen aparecen interferencias en forma de

líneas de puntos o rayas.

No utilice un secador de pelo junto al televisor y

ajuste la dirección de la antena para reducir la

perturbación.

■ En la pantalla se ven imágenes dobles.

1. Utilice una antena orientada hacia arriba.

2. Ajuste la dirección de la antena.

■ La imagen no tiene color.

Acceda a los ajustes � para aumentar la

saturación del color.

■ El televisor no tiene sonido.

1. Ajuste el volumen a un nivel adecuado.

2. Pulse el botón [�] en el mando a distancia

para cancelar la modo silencio.

■ No se muestran imágenes de la fuente de entrada

en la pantalla del aparato. La luz indicadora

parpadea.

1. Compruebe si el cable de conexión de señal está

suelto o se ha salido. Vuelva a conectarlo.

2. Puede que el aparato esté en modo en espera,

vuelva a iniciarlo.

■ La distancia de funcionamiento del mando a

distancia es demasiado corta o no funciona.

1. Retire los objetos que puedan estar

bloqueando la ventana de recepción de la

señal del mando.

2. Cambie las pilas.

■ El navegador no puede acceder a ningún enlace.

1. Consulte al administrador de red para obtener una

dirección IP disponible y otros parámetros.

2. Compruebe si el cable de conexión de red está

conectado normalmente.

3. Consulte al proveedor de servicios de red.

■ El vídeo online se reproduce muy lentamente.

1. Actualice su ancho de banda de red a uno

superior.



2. Intente cambiar a otras direcciones para obtener

mejores resultados.

■ El aparato funciona lentamente, el sistema falla, el

aparato no puede utilizarse.

Desconecte en primer lugar la alimentación de

corriente, vuelva a conectarla pasados 1 o 2 minutos

y vuelva a encender el televisor.

Especificaciones técnicas 

Unidad principal 

Resolución máxima 1366 X 768 

Mejor resolución 1360 x 768@60 Hz 

Alimentación de corriente 100 - 240 V CA 50/60 Hz 

Consumo de energía del 4W+4W 

altavoz 

Dimensiones (L/NAI) y peso 

Sin incluir 
Desembalado: 549 x 67 x 327 (mm

3
)

la base 

Desembalado: 549 x 156 x 365 (mm
3
)

Incluyendo Embalado: 580 x 95 x 363 (mm
3
)

la base Peso neto: 2,2 kg 

Peso bruto: 3 kg 
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Especificaciones técnicas del televisor 

1. Sistemas admitidos:

ATV: PAL D/K, 1, B/G, SECAM D/K, B/G;

DTV: DVB-T/T2/C (DVB-S/S2 option).

2. Entrada de antena: 75 O coax, asimétrica.

3. Entrada de vídeo AV: 75 O, 1 ± O, 1 Vp-p, terminal

RCA.

4. Entrada de audio AV: 20 KO, 0,2 - 2 Vrms.

5. Entrada de vídeo HDMI: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P,

1080i, 1080P.

6. Capacidad específica de memoria interna según la

configuración actual.

7. Capacidad específica de memoria caché según la

configuración actual.

8. Conexión inalámbrica: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).

9. Sistema operativo inteligente: Android.

Modo de visualización HDMI 

Modo VESA 

N.º Modo Resolución 
Frecuencia de 

actualización 

1 
VGA 

720 X 400 70 Hz 

2 640 X 480 60 Hz 

3 SVGA 800 X 600 60 Hz 

4 XGA 1024 X 768 60 Hz 

5 WXGA 1360 X 768 60 Hz 

Administración de energía 

Modo Consumo de energía 

Funcionamiento normal ::,38W 

Espera :s;0,5W 



Uso de un soporte de pared para 
elTV 

,& Advertencia

• Adquiera un soporte de pared adecuado para el TV

si va a montarlo en la pared.

• Asegúrese de que la capacidad de carga del

soporte para el montaje en pared es al menos de 4

veces el peso del televisor y del soporte, a fin de

evitar caídas.

• Para la instalación, consulte las instrucciones

proporcionadas con el televisor y con el soporte

para el montaje en pared.

• Asegúrese de que no hay cables o conducciones en

la sección de pared en la que va a instalar el

soporte.

• Encargue a un técnico profesional que realice la

instalación. Esta empresa no se responsabilizará

por los accidentes, lesiones o daños ocasionados

por una instalación incorrecta del televisor.
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1t1 1 

Soporte de pared 

TV 

Arriba 

H 

-

c::::::::J mi 
® lill 

= 

1 

Soporte de pared 

Abajo 

Arrib 

Abajo 

TV 

L 1: Grosor del soporte de pared L 1 ': Grosor del soporte de pared 

Distancia entre los 
Tornillos necesarios {longitud 

orificios en la pared 

(H X V) (mm) 
recomendada) (mm) 

Arriba: 2ST4 (L = 8,5 + L 1), 

tornillos autorroscantes 

75 X 75 
de extremo plano 

Abajo: 2 ST4 (L' = 8,5 + L 1'), 

tornillos autorroscantes 

de extremo plano 
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Nota: 

• Si hay algún tornillo en el orificio para el mismo del

soporte trasero del televisor antes de instalarlo, debe

retirarse y reservarse para utilizarlo posteriormente.

• Compre los tornillos para la pared según el soporte

de pared.

• Si entre los accesorios hay tornillos autorroscantes

de extremo plano, examine si son adecuados para

ser utilizados para el soporte de pared que tenga.

Tornillos autorroscantes de extremo plano ST4 x 1 O, 

4 uds (opcional) 

A 
Esta marca indica que en el interior existe peligro de alto 

voltaje. Para evitar descargas eléctricas, no abra la 

cubierta posterior. No hay piezas que el usuario pueda 

reparar en el interior, por tanto, póngase en contacto con 

personal profesional y autorizado. 

-

Este símbolo en el producto o en las instrucciones 

significa que su equipamiento eléctrico y electrónico debe 

eliminarse, al final de su vida útil, separado de residuos 

domésticos. Hay sistemas diferentes de recogida para el 

reciclaje en la UE. Para mayor información, póngase en 

contacto con las autoridades locales o con el distribuidor 

en el que ha adquirido el producto. 

CE 
Esta televisor cumple los requisitos esenciales y otras 

disposiciones pertinentes de las Directivas 2014/53/UE (RED), 

2011/65/CE y 2015/863/UE (RoHS). 

ltDolby 
AUDIO 

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, 

Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas 

registradas por Dolby Laboratories. 

1§] 
Esta marca muestra que la estructura del producto tiene 

doble aislamiento. 



aspes 

SVAN TRADING S.L. 
C/Ciudad de Cartagena, 20. Paterna (46988). SPAIN. 

info@svanelectro.com 
96060034 
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