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INPUT

Ajuste de Imagen
Modo: Estándar, Película, Usuario y Vivido.

Modo de Alta Definición
Modo: Auto, Video y PC

Rel. aspecto
Modo: Amplio, Cinema, Ampliación y Normal.

Temp. color
Modo: Normal, Calido y Frío.

Configuración Avanzada

Config. PC

ALTA DEFINICION
ALTA DEFINICION

Modo de alta definición





Al dar comienzo a la búsqueda automática de canales
la tv comenzara a programar los canales digitales y 
después los canales análogos al terminar el proceso
sintonizara el primer canal almacenado en la memoria.

En esta pantalla puedes editar tu lista de canales
así como crear tu lista de canales favoritos
y ordenarlos para tener un acceso mas rápido
a los canales de tu elección.



Introducir la contraseña

Cambiar la contraseña

Bloquear el teclado

Sistema de bloqueo

Bloquear fuente

Al activar esta opción puede bloquear la fuente de
entrada y la clasificación de los programas de televisión 

Introduzca la contraseña para accesar al menú, 

Cambie la contraseña del menú paterno a la de su

En esta opción puede bloquear la botonera de la tv

la contraseña es: 0000

 elección

Al activar el sistema de bloqueo puedes utilizar esta
función para bloquear la entrada de video que desea

En esta pantalla puede bloquear la fuente de video
que usted desea, con las teclas de navegacion de su 
control, mueva seleccione la opcion y con la tecla ENTER
confirme el bloqueo. 

En esta pantalla usted puede bloquear la clasificación
de las películas que no desea ver en su TV.



Idioma Menú

Transparencia Menú

Fondo azul

Solo audio

Subtit.

Config Hora

Config. predet.

Seleccione el idioma: Inglés, Francés ó Español

Ajuste el porcentaje de transparencia

Active o Desactive el fondo azul de su tv

Active la función solo audio

Active los subtítulos en pantalla

Configure la hora de acuerdo a la región donde vive

Configura los ajustes de la tv a los valores de fabrica.

Tiempo de OSD

T.suspen.

Automático del Reloj

Tiempo de preparación

Zona Hora

Ahorro día

Día de la semana

Ajuste el tiempo del menu en pantalla

Ajuste el tiempo de apagado del temporizador

Active o desactive el reloj automático

Ajuste la hora y fecha de la tv manualmente

Cambie el horario de zona

Active o desactive el ahorro de energía

Cambie el día de la semana

En esta pantalla usted puede cambiar su tv a la
configuracion predeterminada de fabrica, si usted
utiliza esta opcion todos los ajustes que usted haya
modidficado en su tv se regersaran a los valores
de fabrica. 





▲▼

►►
◄◄

Una vez seleccionado la opción Fotos todas las  imágenes ó fotos en formato JPEG
se desplegaran en la pantalla y se reproducirán en forma de diapositivas o desplegara 
sus fotos de acuerdo al modo de configuración que haya hecho.

Al seleccionar la opción Música todas las canciones que se encuentran almacenadas en su
memoria en formato MP3 se desplegaran en la pantalla para su reproducción, solo tiene 
que  seleccionar  la canción que desea reproducir.

Si en la pantalla de configuración de la música selecciona la opción música de fondo en
modo encendido mientras usted ve sus fotos, también puede escuchar música al mismo 
tiempo.
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