MANUAL DE INSTRUCCIONES

TELEVISOR LED
PK-KDE32JT303U(32")
PK-KDE40JT303U(40")
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audio por componentes.
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1.- ENCENDIDO: el televisor encendido y apagado.
2.- Este botón se utiliza INPUT para cambiar entre diferentes fuentes,
Seleccione una fuente y presione Botón ENTER para confirmar.
3.- SONIDO: Se utiliza para seleccionar el modo de sonido.
4.- IMAGEN: Se utiliza para ajustar la imagen. Presionar repetidamente y
seleccionar una de las cuatro configuraciones.
5.- CONGELADO: Se usa para congelar la imagen
6.- DORMIDO: Se lo usa para que un tiempo determinado el TV se
apague automáticamente.
7.- Botones Digitales (0-9, -): Directamente seleccione el canal con los
botones digitales.
8.- Presionar los botones para seleccionar los canales directamente en DTV
9.- Para intercambiar los programas previos del actual programa.
10.- Este botón es usado para observar la información del canal actual.
11.- Para incrementar o disminuir el volumen.
12.- Se utiliza para avanzar o retroceder en el programa y seleccionar
un canal.
13.- Se utiliza para silenciar el TV temporalmente, se lo presiona
nuevamente para restaurar el sonido.
14.- Trae al usuario el menú principal al TV
15.- Se presiona para salir del menú o sub-menu
16.- Permite navegar en la pantalla principal del menú y ajustar el
sistema de configuraciones a su preferencia.
17.- Se utiliza para el modo captura. Presionar repetidamente y
escoger uno de los modos Apagado, CC1, CC2, CC3, CC4, Texto1,
texto2, Texto3, Texto4. Presionar Play o Pausa para continuar.
18.- Aparece el menú de programa de guía electrónica. Se puede
parar la grabación.
19.- Se utiliza para adelantar o atrasar el programa.
20.- Se lo selecciona para ir al capítulo anterior.
21.- Se lo selecciona para ir al siguiente capítulo.
22.- Skip. Se puede presionar el botón de seguir grabando
23.- Se lo usa para que aparezca el subtítulo en la pantalla.
24.- Se selecciona el tipo diferente de repetido.
25.- Se lo utiliza para establecer la ventana de visualización.
26.- Es la lista de visualización de programas
27.- Se lo presiona para seleccionar un programa en la lista de favoritos.
28.- Se lo presiona para seleccionar un canal favorito.
29.- Se presiona el botón repetidamente para seleccionar uno de los modos que son:
Mono, Estereo, Sap.
Cargue de baterías
Se remueve la tapa trasera del control y se insertan 2 baterías AAA y se vuelve a colocar
la tapa.

Instalación
Conectar el cable RF del televisor al enchufe del TV.
Seleccionar lenguaje
Presionar ◄ / ► para seleccionar el lenguaje.

Seleccionar Zona Horaria
Presionar ▼/ ▲ para resaltar la zona en el menú
Presionar ◄ / ► para ajustarla al horario deseado

AUTO

EPG
Presionar EPG para entrar al menú EPG

Presionar el botón rojo para encender el modo PVR
Puede elegir la hora de cita para grabar lo que usted desee.
Presionar el botón verde para fijar el tiempo de grabación
Presionar el botón amarillo para ver la información de un día antes
Presionar el botón azul para fijar la información del día siguiente

Grabación
Presionar

el botón rojo para grabar el programa actual.

Presionar STOP o Parar para detener la grabación.
Luego se puede retornar a la trasmisión normal del
televisor.

Cambio de la Fuente de Entrada
Presionar Entrada para seleccionar la fuente de Entrada
Presionar ▼/ ▲para desplazar la fuente de entrada y presionar enter para confirmar la
elección.
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Como navegar en el Menú
Antes de usar la TV, seguir los siguientes pasos detallados en la parte posterior para
aprender como navegar en el menú con el objeto de seleccionar y ajustar la diferentes
funciones. El acceso dependerá del menú seleccionado.
1.- Presionar el botón menú para visualizar el menú principal
2.- Presionar ◄ / ► para desplazar el menú principal
3.- Presionar ▼/ ▲ para seleccionar el sub ítem deseado
4.- Presionar ENTER para acceder al sub menú
5.- Presionar ◄ / ►/▼/ ▲ para seleccionar el ítem deseado. El ajuste en el OSD, puede
diferir dependiendo del menú seleccionado
6.- Presionar MENU para retornar al menú principal
7.- Presionar EXIT para abandonar el menú
Nota:
• Cuando un ítem en el menú es visualizado de color gris, eso significa que no está
habilitado o no puede ser ajustado en el menú o sub menú.
• Los botones en el televisor tienen las mismas funciones que corresponden al
control remoto. Este manual se centra en la operación del control remoto.

Aire
Seleccionar el tipo de canal para adaptarse a su
visión de requerimientos. Puede cambiar la estación
a sincronización automática, sincronización manual
DTV, sincronización manual ATV, edición de
programa, lista de programación y señal de
información.

Cable
Presione el botón de Entrada para seleccionar cable
Seleccionar el tipo de canal para adaptarse a su
visión de requerimientos.
Puede cambiar la estación a sincronización
automática, sincronización manual ATV y edición
de programa
Lista de Programación
Presionar ▼/ ▲ para seleccionar la lista de programación, luego presionar enter para
ingresar al sub menú.
Que está disponible en fuente

Presionar el botón amarillo para la siguiente interface

Cuando la cita de hora este en estado
conflictivo, se producirá un mensaje
de alerta.

Edición de Programa
Presionar ▼ / ▲ para seleccionar la edición de programa, luego presionar enter para
ingresar al sub menú.
Presionar ▼ / ▲ para resaltar el canal deseado, luego;
Presionar el botón rojo para añadir el canal a la lista de
Favorito.
Luego presionar el botón azul para saltar el canal
Seleccionado (Su TV se saltará el canal automáticamente
cuando use CH +/- para ver los canales)

Menú de Imagen
Seleccionar el tipo de imagen para adaptarse
a su visión de requerimientos. Puede elegir
el modo de imagen. Puede cambiar el
contraste, brillo, color, tinte (solo NTSC),
nitidez, color, temperatura, reducción de ruido)

Menú de Sonido
Seleccionar el tipo de sonido para adaptarse
a su visión de requerimientos. Puede cambiar
los sonidos agudos y graves en el modo de
usuario. Puede cambiar el equilibrio y es
status de audio. Volumen modo SPDIF
y sonido ruido de pista.

Menú de Tiempo
Seleccionar el tipo de tiempo para adaptarse a
su visión de requerimientos
Puede cambiar el tiempo de modo dormido,
zona horario, tiempo OSD y auto standby
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Noise-Track Sound

Stereo

Menú de Seguridad
Seleccionar el tipo de seguridad para adaptarse
a su visión de requerimientos
Puede cambiar el status de sistema de
seguridad, programa de bloqueo, guía de
padres y bloqueo de claves.

Menú de Configuración
Seleccionar el tipo de menú para adaptarse a
su visión de requerimientos
Puede cambiar el lenguaje OSD, sistema de
archivo PVR, relación de aspecto, pantalla azul,
subtítulo, instalación, actualización de
software (USB)

Menú de Pantalla
La pantalla de menú está habilitada para el
modo PC. Estos ítems se ajustan a la pantalla
del PC.
Se puede cambiar el auto ajuste, posición
horizontal, posición vertical, tamaño, fase
y posición de reseteo

nterface de operación de Medios

El menú de pantalla está habilitado para el modo de media.
Se puede ver películas, texto, fotos y música
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BB4X12(4PCS)

PWB4X12(4PCS)

Fijar la base a la columna
del soporte con 4 unidades
de tornillo PWB4 * 12.

Primero poner el televisor sobre la
mesa, a continuación, poner la
base procesada y el cuello de la
base en la carcasa trasera.
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Fijar la base procesada y el cuello
de la base en la carcasa trasera con
4 unidades de tornillos BB4 * 12.

LED

LED
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IMPORTADOR EN URUGUAY:
PUNKTAL S.A.
RONDEAU 1999 – MONTEVIDEO
TEL: 2929 1717
www.punktal.com.uy

SERVICIO TÉCNICO PUNKTAL
CUAREIM 1544 – MONTEVIDEO
TEL: 2900 3538
service@punktal.com.uy

