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 MANUAL MODO HOTEL



¿Cómo configurar el modo hotel?

1. Presione Fuente (Source)+ 4711 en el mando a distancia.
2. Verá que el menú del modo de hotel aparece en la pantalla.
3. Puede ver pestañas en la parte inferior del menú del modo de hotel.

Descripciones del menú del modo Hotel

 Modo hotel: habilita o deshabilita el modo hotel.
 Tecla de bloqueo de menú: habilita o deshabilita el menú de configuración de Android.
 Bloqueo de exploración de canales: habilita o deshabilita la operación de configuración de

canales.
 Bloqueo de fuente (Source): habilita o deshabilita la visibilidad de las fuentes seleccionadas

en el menú de fuente.
 En Fuente predeterminada: el televisor se abre en la fuente seleccionada al principio,

mientras que el modo de apagado / encendido en espera o el modo de alimentación están
activados.

 Canal de encendido: la TV se abre en el canal seleccionado.
 Volumen máximo: el volumen es limitado. El usuario no puede superar el límite.
 Volumen de encendido: si la opción está activada, el televisor comienza con el valor de

volumen seleccionado.
 Exportar configuración: todas las configuraciones de TV se cargan en el USB, incluido el

modo de hotel.
 Importar configuración: todas las configuraciones de TV se cargan en la TV desde USB,

incluido el modo de hotel. La TV se reinicia automáticamente.
 Modo de energía: si la opción está activada, el televisor se inicia automáticamente después

de apagarlo / encenderlo.
 Cambiar contraseña: se puede cambiar el código PIN del menú del modo hotel. La

contraseña predeterminada es 4711.
 Mensaje de bienvenida: cuando se abre la TV, aparece un mensaje de bienvenida con un

máximo de 30 caracteres. El mensaje de bienvenida permanece en pantalla durante 15
segundos.

 Limpiar caché: los datos personales (contraseñas o datos del navegador) insertados por el
usuario se borran después del modo de espera desactivado / activado.

 Desinstalar APLICACIONES descargadas: todas las aplicaciones descargadas y la
configuración de la aplicación (datos de usuario, contraseñas) por usuario se borran después
del modo de espera apagado / encendido.

 Borrar: si la opción está activada, el modo hotel se cierra y se cargan los valores
predeterminados.



How to reach to hotel mode? 

1. Press Source + 4711 on the RCU.

2.You will see hotel mode menu comes to the screen.

3.You can see tabs at the bottom  in the hotel mode menu.

Descriptions for the Hotel Mode menu 

 Hotel mode:  Enables or disables the hotel mode.

 Lock menu key : Enables or disables the Android settings menu.

 Channel Scan Lock :  Enables or disables the channel setup operation.

 Source Lock :  Enables or disables the visibility of the selected sources on the source menu.

 En Default Source :  TV is opened  in the selected source at the beginning, while  Standby

Power Off/On or Power mode is on.

 Power on Channel :  TV is opened in the selected channel.

 Max Volume :  Volume is limited. The user cannot be able to over pass the limit.

 En Power on Volume :  If the option is activated, TV starts with the selected volume value.

 Export Config : All TV settings are uploaded to the USB, including hotel mode.

 Import Config :  All TV settings are uploaded to the TV from USB, including hotel mode. TV

restarts automatically.

 Power Mode :  If the option is activated,  TV starts automatically after power Off/On.

 Change Password : The hotel mode menu PIN code can be changed. Default password is

4711.

 Welcome Message : When TV is opened, a welcome message appears with maximum 30

characters. The welcome message stays on the screen during 15 seconds.

 Clear Cache: The personal data (passwords or browser data) inserted by user is cleared after

Standby Off/On.

 Uninstall Downloaded APPS: All downloaded applications and application settings (user

data, passwords) by user, are cleared after Standby Off/On.

 Clear:  If the option is activated, the hotel mode is closed and default values are loaded.
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