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ADVERTENCIAS
Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse, causando lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, en particular 
para los niños, pueden evitarse tomando simples precauciones como:
- Utilizando armarios o estantes recomendados por el fabricante del televisor.
- Sólo usar muebles que puedan apoyar de forma segura el televisor.
- Asegurando que el televisor no esté sobresaliendo el borde de los muebles de apoyo.
- No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo armarios o estanterías) sin anclar los muebles y el televisor en un soporte adecuado.
- No colocar el aparato de televisión sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y los muebles de soporte.
- Educar a los niños sobre los peligros de subir en los muebles para llegar al televisor o sus controles.    

No instalar este equipo en un espacio confinado o empotrado, como en 
una estantería o una unidad similar, y permanezca en una buena 
condición de ventilado en un lugar abierto. La ventilación no debe 
obstruirse cubriendo las aberturas de ventilacion con objetos tales 
como periódicos, manteles, cortinas, etc.   

ADVERTENCIA: 
Para reducir el riesgo de fallo o descarga eléctrica, no exponer este 
aparato a lluvia o humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteo o 
salpicaduras y los objetos llenos de líquido, como jarrones, no deben ser 
puestos sobre el aparato.  

ATENCIÓN: para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la tapa. Este aparato no 
contiene piezas que el usuario pueda cambiar. Cualquier reparación tiene que ser efectuada 
por un técnico matriculado.

El símbolo del relámpago con la flecha inscripta en un triángulo equilátero significa una
advertencia para avisar al usuario de que hay “tensiones eléctricas peligrosas no aisladas 
dentro del aparato, cuya amplitud puede ser suficiente para generar algún riesgo de electrocu-
ción.

El símbolo del relámpago con punto de exclamación inscripto en un triángulo equilátero 
significa una advertencia para avisar al usuario de que hay instrucciones de empleo y 
mantenimiento (reparación) importantes en la documentación que acompaña el producto.

Cuando usa un aparato eléctrico, debe siempre seguir las instruciones básicas, incluyendo las siguientes ADVERTENCIAS:

IMPORTANTE
Lea atentamente todas las indicaciones de seguridad y de funcionamiento antes de empezar a utilizar el equipo.

ADVERTENCIA
La ficha de cordón de alimentación es usada como dispositivo de desconexión del equipo por lo tanto
deberá ser facilmente accesible y operable después de instación del equipo. Para equipos alimentados por toma corrientes se debe 
instalar un toma corriente cerca del equipo y debe ser facilmente accesible.

ADVERTENCIA
Las bolsas plásticas pueden ser peligrosas, mantenga las bolsas de plásticos fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de 
asfixia. Conserve las envolturas fuera del alcance de bebés y niños. Retire y destruya todo el material de embalaje, una vez verificado el 
correcto funcionamiento del TV. De lo contrario re embalar con el mismo, para trasladar a la garantía.

Desecho de pilas agotadas.
Para proteger el medio ambiente, recicle o deseche adecuadamente las pilas. Es posible que algunas leyes municipales o estatales 
prohíba desechar las pilas en la alternativas de reciclado y desecho disponibles. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Solo para el uso interno.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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Presione para encender el TV.

Presione para anular el sonido, presione nuevamente para restablecerlo.

Presione los números del 0 al 9 para elegir los canales y para cambiar de canales.

Para canales de más de un digito

Regresa al canal anterior. 
En el modo multimedia, elige el modo de reproducción de imágenes.

Presione para aumentar o disminuir el volumen.

Presione para  ir al canal inmediatamente superior o inferior.

Funciones Control Remoto

ENCENDIDO

VOL +/-

CANAL +/-

MUTE

0~9
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INFO (DISPLAY)
Muestra la información del TV.

TIMER (SLEEP)
Ajusta del timer de apagado.

AUTO
Presione para ajustar en forma automática la entrada de PC

FUENTE (INPUT)
Presione para abrir el menú de opciones de entradas

INTRO (OK)
Presione para confirmar las selecciones

Le permite navegar en los menues en pantalla y ajustar 
las configuraciones de acuerdo a su preferencia

MENU
Trae a pantalla el menú principal.

SALIR (EXIT)
Presione para cerrar los menues en pantalla (OSD).

MEDIA
Presione esta tecla para seleccionar los dispositivos multimedia.

PMODE
Presione para elegir los modos de imagen

MODO S.
Presione para elegir los modos de sonido

CANAL

INFO TIMER

GRAB

INTRO

MODO S.

SALIR

FUENTE

INICIO

INDICE

AMPL/RED MOSTRAR

STOP



 /TTX (TEXT)
Arranca/Pausa la reproducción / cambie de encendido /apagado en la 
pantalla en Teletext

 /STOP (HOLD)
Detiene la reproducción / mantiene la pagina 

 /INDICE (INDEX)
Presione esta tecla para ir capitulo anterior/ volver a la página índice en 
Teletext

 /SUBPAG
Presione esta tecla para ir al siguiente capítulo / mostrar la sub página de 
opciones superiores

 /Ampl/Red (Size)
Presione para reproducir en modo rebobinado rápido /Ampliar o reducir en 
la ventana de Teletext

 /MOSTRAR (REVEAL)
Presione para reproducir un programa en modo de avance rápido /mostrar 
palabras ocultas o páginas en Teletext
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ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL
Son las teclas de edición de canales de TV

ROJO
Intercambia las posiciones de dos canales en la edición de programas

VERDE
Seleccione un canal, luego presione la tecla VERDE y luego elija la ubicación 
deseada, presione la tecla INTRO y ponga el canal en la posición elegida

AZUL
Elimine un canal de su elección

INICIO (HOME)
Presione esta tecla para volver a la página principal / ejecute cualquier pantalla 
del canal mutimedia, presione esta tecla para volver al directorio raíz

ASPECTO
Presione esta tecla para elegir el formato de pantalla

MOUSE
Presione esta tecla para abrir o cerrar el cursor de mouse, esta tecla solo 
funciona en la modalidad de red

GRABAR (RECORD)
Presione para grabar el programa inmediatamente

T-SHIFT
Cambie al modo TIME SHIFT inmediatamente 

EPG
Presione este botón para desplegar la lista de programas

SUB-T
Presione este botón para seleccionar el idioma de los subtítulos

CANAL

INFO TIMER

GRAB

INTRO

MODO S.

SALIR

FUENTE

INICIO

INDICE

AMPL/RED MOSTRAR

STOP



La interfaz del lanzador de aplicaciones es la siguiente
Presione                           para seleccionar el menú.
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 LANZADOR

 /  /  / 

Presione el boton Intro para ingresar a Mis Aplicaciones (My Apps)

Conecte la señal y seleccione la fuente de entrada.



Ajustes del Sistema (System Settings)

Seleccione Ajustes (Settings) en el lanzador para ingresar en el Ajuste del Sistema.

 / 
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Presione             para seleccionar los Ajustes (Ajustes de Red-Internet (Network settings)
Salva Pantallas y Timer (Screensaver & Auto sleep) / Ajustes Generales (General settings)

 / 

Presione               para seleccionar (Inalámbrico (Wireless) / Cable Red (Wireline) /Red (Network) / Wi-Fi Hotspot)

Seleccione Wi-Fi , e ingrese la contraseña (password) para conectarse.

Ajustes de Red/Internet (Network Setting)

Inalámbrico (Wireless)

Inserte el cable Ethernet, y seleccione Auto o Manual para obtener la dirección de IP y conectarse.
Línea de cable de red (Wireline)



Detecta el estado de las redes actuales.
Detección de Red (Network detection)

Provee servicio de Internet Wi-Fi.
Presione             para elegir.

Wi-Fi Hotspot

 / 

◄/►Press           para elegir. (Screensaver / Auto sleep)
Salva Pantallas y Timer de apagado (Screensaver & Auto sleep)

Es el timer para que comience a funcionar el salva pantallas.
Presione            para seleccionar. (1 minuto / 5 minutos / 15 minutos / Nunca) / 

Salva Pantallas (Screensaver)

Elija el tiempo para que aplique el modo reposo luego de tiempo sin actividad.
Presione            para seleccionar (30 minutos / 1 hora / 2 horas / Nunca) / 

Reposo (Auto sleep)
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Seleccione y edite el nombre 
del dispositivo.

Nombre del Dispositivo 
(Device Name)

Visualice el número del dispositivo y otros datos.
Información del Sistema (System Information)

Seleccione si desea cambiar de idioma
Ajustes de Idioma (Language Setting)

Seleccione si desea cambiar la zona horaria según su región.
Zona horaria (Time zone)

Declaración sobre Derechos de Autor (Copyright Statement)
La Declaración de Derechos de autor (Copyright) se refiere a información legal, incluyendo el Acuer-
do de Usuario Final (End User Agreement) , Protocolo de Tienda de Aplicaciones (Application Centre 
Protocol), Politica de Privacidad (Privacy Policy) y otros avisos legales (Legal Notice). Usted debería 
leerlos cuidadosamente antes de usar el producto.
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Presione              para seleccionar los ajustes generales (Nombre del Dispositivo (Device Name) /
Sistema (System) / Idioma (Language) / Zona Horaria (Time zone)/
Actualización del Sistema (System upgrade) /Reset)

Ajustes Generales (General settings)
 / 



Visualice el número del dispositivo y otros datos.
Información del Sistema (System Information)

Detecte la nueva versión del Sistema operativo para instalarlo.
Actualización del Sistema (System upgrade)

Presione            para elegir el formato de hora (12/24)
Formato de Hora (Time format)
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Presione           para seleccionar su País.
País (Location)

 / 

Presione           para seleccionar su zona horaria.
Zona Horaria (Time Zone)

 / 



Borra todos los datos del usuario.
Reset

Seleccione en el lanzador Medios (Media). 
Seleccione Video, y presione el botón Intro.

Medios (Media)

PC Cast es una función para proyectar una pantalla. Usted puede proyectar la pantalla de su PC en el TV. 
Para usar esta función Usted debe descargar la aplicación de cliente de PC y conectar la PC a la entrada del TV.
Seleccione Ajustes del lanzador para encontrar la opción de PC Cast presionando            PC Cast. / 
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Proyección a PC (PC Cast)



Presione el botón               para seleccionar Música.
Música (Music)

Presione el botón               para seleccionar.
Foto (Photo)

Ajustes del TV 
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Fuente de Señal

Presione                              para seleccionar la Fuente de la señal.
Presione Intro para fijar la fuente
Mueva la pequeña pantalla y presione Intro en la pantalla principal de video.

 /  /  / 

Presione la Tecla Intro.
(Disponible：ATV, DTV, HDMI, HDMI2, VGA, CVBS, CVBS2, YPBPR） 



Presione               para seleccionar el modo de Imagen.

Presione la Tecla Intro para fijar el modo de imagen.
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Imagen (Picture)

Presione los botones             para elegir el modo. / 



Seleccione el renglón y presione Intro para ingresar en el sub-menú, que muestra el modo de 
imagen que puede elegir: Dinámico / Estándar / Soft / Vivido / Usuario.

Contraste

Brillo 

Saturación

Nitidez

Ajuste el nivel de blanco de la imagen.

Ajuste la oscuridad de las secciones negras de la imagen.

Ajuste la saturación de la imagen.

Los bordes de los objetos se realzan para tener más detalles de la imagen.

Le da a los colores blancos un tinte azulado

Le da a los colores blancos un tinte neutro

Le da a los colores blancos un tinte rojizo.

Frio (Cool)

Normal

Cálido (Warm)

Modo de Imagen (Picture Mode)

Se puede limpiar la señal de entrada ajustando este ítem.
Reducción de Ruido (Noise Reduction) (Close / Low / Middle / High)

Seleccione la temperatura de color con la cual se sienta cómodo. 

Seleccione la relación de aspecto.

Presione                 para seleccionar (16:9/4:3)

Temperatura de Color

Relación de Aspecto (Modo Cscale)

Presione              para elegir (Encendido/Apagado - On/O� )
Contraste Dinámico (Dynamic Contrast)

Presione              para elegir (Encendido/Apagado - On/O� )
Post-iluminación Dinámica (Dynamic Backlight)
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Sonido (Sound)

Select Back Adjust
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Presione            para seleccionar sonido.

Presione la tecla Intro para ingresar en el sub-título, y presione             para ajustar.

Estándar / Música / Teatro / Noticias / Personalizado (Únicamente en este modo se pueden ajustar los bajos y agudos)

Modo de Sonido (Sound Mode)

Ajusta los sonidos de frecuencias bajas.

Ajusta los sonidos de frecuencias altas.

Ajusta el nivel de sonido derivado a los parlantes izquierdo y derecho.

Bajos (Bass)

Agudos (Treble) 

Balance



Canales

Sony/Philips Digital Inter face Format.
Seleccione el encendido o apagado de la Interfaz Digital ON/OFF

SPDIF

Presione L/R  para establecer o cancelar. Cuando se establece como encendido, va a nivelar el sonido ante 
cambios bruscos de volume que ocurren durante las pausas comerciales o cambio de canales.

AVC

Seleccione el Encendido/Apagado (ON/OFF) de la función Surround.

Presione               para la selección de sintonía de canales.

Surround

Presione la tecla Intro para ingresar al sub-título, y presiones                para ajustar.
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Auto Search buscará los canales disponibles y programas que se pueden recibir. 
Presione              para seleccionar Sintonía automática (Auto Tuning),  y luego presione la tecla Intro 
para comenzar la búsqueda automática.

Búsqueda Automática (Auto Search)

Si desea detener la búsqueda, presione MENU.

Busca los programas automáticamente .(Analógicos+Digital/Analógico/Digital).

Búsqueda de programas en ATV ingresando las frecuencias.

Búsqueda de programas en DTV ingresando las frecuencias.

Lista los programas.

On Air Download

Ajuste su preferencia respecto del audio.

Automático (Auto Search) 

Búsqueda Manual Analógico

Búsqueda Manual Digital

Lista de Canales

OAD 

Preferencias

 / 
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Presione               para seleccionar la lista de canales.

Presione para editar la Lista de Canales.

Presione para ingresar la lista completa de canales.

Presione para ingresar una lista de canals favoritos.

Presione para crear una nueva lista de canals favoritos.
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Seleccione Encendida/Apagada (On/ O�).

Seleccione Encendida/Apagada (On/ O�).

Discapacidad Auditiva

Descripción Audio

Lista de Canales

Preferencias



Seleccione OSD Timer , y                  para ajustar.
(Disponible: APAGADO/OFF, 5;15 o 30 segundos)

OSD Timer

Seleccione Timer de Dormir , y                para ajustar.
(Disponible: APAGADO/OFF, 15; 30; 45; 60; 90; 120 ó 240 minutos)

Timer de Dormir (Sleep Timer)

Presione               para seleccionar Hora (Time).

Presione la tecla de Intro para ingresar a los sub-títulos, y presione              para ajustar.

17

Hora



Seleccione el fondo de color en azul o negro cuando no haya señal.
Configuración de PVR

Configuración (Setting)
Presione            para seleccionar Ajustes.

Presione la tecla de Intro para ingresar a los sub-títulos, y presione              para ajustar.
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Lista de archivos del PVR.
Lista de Grabaciones

Seleccione Encendido/Apagado (On/ O�) HDMI CEC.
HDMI CEC

Seleccione Encendido/Apagado On/ O�.
TV Auto encendido

Seleccione Encendido/Apagado On/ O�.
Auto apagado

Seleccione Encendido/Apagado On/ O� HDMI ARC.
HDMI ARC

Lista de Dispositivos del CEC.
Lista de dispositivos

Menú de Dispositivos CEC
Menú de Dispositivos

Vuelve todo a la configuración original. 
Reset

Presione              para ingresar en la configuración de HDMI CEC.
Ajustes del Control del Usuario de los dispositivos HDMI (HDMI CEC)

 / 



FICHA INFORMATIVA DE TELEVISOR 
Marca Comercial 

Modelo HDS

Clase de eficiencia energé�ca en una 
escala que abarca A+ (Más eficiente) a F 
(Menos eficiente). 

A 

Consumo en modo encendido. 83

Consumo de energía anual 
Calculado considerando 4 horas de encendido 
por 365 días. 

121

Consumo en modo espera 0,25

Dimensión de la pantalla  
(Diagonal visible)  

126

Norma 

Norma 

G Y P NEW TREE S.A.

Este equipo es un artefacto Clase II o con aislación eléctrica doble o reforzada entre 
toda parte activa y partes accesibles. Se diseñó de manera que NO requiere una 
conexión eléctrica de seguridad de puesta a tierra y por ello se provee con ficha de 2 
espigas.

Este símbolo indica que este artefacto no debe ser desechado junto con la basura 
general. Para evitar riesgos al medio ambiente y ala salud de la población recíclelo en 
forma responsable. Cuando decida deshacerse de este artefacto, llévelo a los lugares 
señalados como un lugar de Reciclaje Seguro para el medio ambiente y la Salud.








