Manual de instrucciones
Sharp Android TV

ES

Trademarks

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing
Administrator, Inc.

The DVB logo is the registered trademark of the Digital Video
Broadcasting - DVB - project.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories
Licensing Corporation.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license
from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol
together, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks
and/or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license
from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol
together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks and/
or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. ©
DTS, Inc. All Rights Reserved.

The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Google, Android, YouTube, Android TV and other marks are trademarks
of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned
by Bluetooth SIG,. Inc.

2

Primeros pasos
Uso del mando a distancia
Muchas de las funciones del televisor pueden controlarse utilizando los
botones / / / y OK.
1.

Utilice los botones
deseado.

/

/ / y para “enfocar” en el elemento

2. Pulse el centro del botón OK para seleccionar el elemento enfocado.
Para volver a la pantalla anterior
Pulse el botón BACK.

SUGERENCIA
Si no dispone de una cuenta de Google o desea crear una cuenta compartida,
cree una cuenta nueva accediendo al siguiente sitio web.
https://accounts.google.com/signup
El sitio web anterior puede variar en función de la región o el país. También
está sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener información detallada,
consulte la página de inicio de Google.
Le recomendamos que cree una cuenta de Google en un ordenador o dispositivo móvil.
1.

Teclado en pantalla
Existe una aplicación de teclado en pantalla preinstalada en la unidad que
aparecerá cada vez que se espere la introducción de texto por parte del
usuario, p. ej., una contraseña Wi-Fi o la dirección de un sitio web en el
navegador.
Para desplazarse por el teclado en pantalla, utilice los botones de flecha del
mando a distancia e introduzca el carácter deseado pulsando OK (Aceptar).
Mantenga pulsado el botón OK (Aceptar) durante dos segundos sobre
el símbolo seleccionado para invocar el carácter o caracteres nacionales
asociados (con acentos y signos diacríticos).

El Asistente de Google
El Asistente de Google le permite utilizar comandos de voz para buscar
y reproducir rápidamente sus programas favoritos, obtener respuestas y
controlar su casa.

Uso del Asistente de Google con la voz

.
Pulse el botón
El LED del mando a distancia se iluminará.

2.

Espere al mensaje en pantalla del Asistente de Google. A continuación,
hable al micrófono.
Puede buscar varios contenidos o controlar sus dispositivos
domésticos inteligentes conectados hablando al micrófono.
Se pueden mostrar ejemplos de instrucciones orales en la pantalla del
televisor dependiendo de su modelo.

(icono Aplicaciones) desde

2. Seleccione la aplicación que desee instalar.
Tras la descarga, la aplicación se instala y se agrega automáticamente. Su
icono aparece en la lista de aplicaciones instaladas, desde donde puede
ejecutarse.

Acerca de las aplicaciones de pago
En Google Play Store existen aplicaciones gratuitas y de pago. Para adquirir
una aplicación de pago, se necesita un código de tarjeta regalo de Google
Play o los datos de una tarjeta de crédito. Puede adquirir tarjetas regalo de
Google Play en distintos establecimientos.

Para eliminar una aplicación
1.

Los mandos a distancia con el Asistente de Google constan de un botón
específico para el Asistente de Google y un micrófono integrado.
1.

Pulse el botón HOME, seleccione

el menú Inicio y seleccione Google Play Store desde la lista de
aplicaciones.
Si el mando a distancia suministrado tiene un botón APPS, puede
pulsar dicho botón APPS para mostrar la lista de aplicaciones.

Pulse el botón HOME, seleccione

(icono Aplicaciones) desde

el menú Inicio, seleccione Google Play Store desde la lista de
aplicaciones, y seleccione Mis apps.
Si el mando a distancia suministrado tiene un botón APPS, puede
pulsar dicho botón APPS para mostrar la lista de aplicaciones.
2.

Seleccione la aplicación que desee eliminar y desinstálela.

Método alternativo
1.

Pulse el botón HOME (Inicio), seleccione

(icono de aplicaciones)

desde el menú Inicio y pulse OK (Aceptar) para abrir la lista de
aplicaciones.
Si el mando a distancia suministrado tiene un botón APPS, puede
pulsar dicho botón APPS para mostrar la lista de aplicaciones.

Si no puede acceder al Asistente de Google
Asegúrese de que el mando a distancia que tiene el botón
está emparejado con el televisor pulsando el botón HOME (Inicio) y
seleccionando [Ajustes] — [Mandos y accesorios]

2.

Seleccione la aplicación que desea borrar y mantenga pulsado el
botón OK (Aceptar) hasta que aparezca un menú emergente.

3.

Seleccione la opción [Desinstalar] y confirme con OK (Aceptar).

Uso del Asistente de Google con un teclado en pantalla

NOTA
El espacio libre en el almacenamiento interno del televisor es limitado. Cuando
este espacio de almacenamiento está lleno, será imposible instalar más
aplicaciones. Para comprobar el espacio libre disponible, vaya a [Ajustes] —
[Preferencias del dispositivo] — [Almacenamiento].
Si el almacenamiento interno está lleno y desea instalar aplicaciones adicionales, deberá eliminar alguna de las actualmente instaladas o moverlas a un
dispositivo de memoria USB o una tarjeta SD. Consulte el capítulo «Trasladar
aplicaciones a un dispositivo de memoria USB o una tarjeta SD».

1.

Pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione
Asistente de Google) en el menú Inicio.

2.

Seleccione el icono

3.

Introduzca su pregunta o comando a través del teclado en pantalla.

(el icono del

.

NOTA
El Asistente de Google requiere conexión a Internet.
El Asistente de Google no está disponible en determinados idiomas y países.
El tipo de mando a distancia proporcionado con el televisor y la disponibilidad
de un mando a distancia con un micrófono incorporado varían en función del
modelo, la región o el país. Está disponible un mando a distancia opcional en
algunos modelos, regiones o países.

Instalar aplicaciones desde Google Play Store
Puede instalar aplicaciones desde Google Play Store en el televisor, igual
que se hace con los teléfonos inteligentes y tabletas.
NOTA
Solo es posible instalar aplicaciones compatibles con televisores. Pueden ser
distintas de las aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas.
Es necesario disponer de una conexión a Internet y de una cuenta de Google
para poder instalar aplicaciones desde Google Play Store.

Trasladar aplicaciones a un dispositivo de memoria
USB o una tarjeta SD
Puede descargar aplicaciones a un dispositivo de memoria USB o una
tarjeta SD para aumentar el espacio disponible en el televisor.
NOTA
Si formatea un dispositivo de memoria USB o una tarjeta SD, todos los datos
guardados en el dispositivo se eliminarán. Haga una copia de toda su información importante antes de formatear.
Este procedimiento formatea el dispositivo de memoria USB o la tarjeta SD
para su uso exclusivo con el televisor. Por lo tanto, puede que no sea capaz de
utilizar el dispositivo de memoria USB o la tarjeta SD con un ordenador, etc.
Algunas aplicaciones no puede trasladarse a un dispositivo de memoria USB
o una tarjeta SD.
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1.

Inserte la tarjeta SD o el dispositivo de memoria USB en el televisor.

2.

Menú Inicio

Pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione [Ajustes] — [Preferencias del
dispositivo] — [Almacenamiento] — el dispositivo de memoria USB
o la tarjeta SD.

La pantalla que aparece al pulsar el botón HOME del mando a distancia se
denomina Menú Inicio. Desde el Menú Inicio se puede buscar contenido y
seleccionar contenido, aplicaciones y ajustes recomendados.

3.

Formatee el dispositivo de memoria seleccionado como un dispositivo
de almacenamiento interno.

Búsquedas, notificaciones, entradas y ajustes (A)

4.

Una vez haya terminado de formatearlo, pulse el botón HOME y
seleccione [Ajustes] — [Aplicaciones].

5.

Seleccione la aplicación que desea trasladar al dispositivo de memoria
USB o la tarjeta SD.

6.

Seleccione el dispositivo de memoria USB o la tarjeta SD desde el
almacenamiento usado. La aplicación se trasladará al dispositivo de
memoria USB o la tarjeta SD.

A

SUGERENCIA
Repita los pasos 4 a 6 para mover aplicaciones adicionales al dispositivo de
memoria USB.
Para eliminar un dispositivo de memoria USB
1.

Pulse el botón HOME, seleccione [Ajustes] — [Preferencias del
dispositivo] — [Almacenamiento] — el dispositivo de memoria USB
deseado y seleccione la opción para eliminarlo.

NOTA
El dispositivo de memoria USB solo se utiliza para guardar aplicaciones. Si
desea utilizar el dispositivo de memoria USB para otros fines, debe formatearlo
de nuevo.
Si elimina una aplicación en el dispositivo de memoria USB con un ordenador,
no podrá abrirla desde el televisor.
Si elimina un dispositivo de memoria USB desde el televisor, no podrá utilizar
las aplicaciones que se hayan movido al dispositivo de memoria USB.
No puede especificar un dispositivo de memoria USB como la ubicación de instalación de una aplicación. Instale primero la aplicación en el televisor como
de costumbre y, a continuación, muévala al dispositivo de memoria USB.
Dependiendo del modelo de televisor, el aparato puede estar equipado con
una ranura de tarjeta SD o una ranura de tarjeta Micro SD. Asegúrese de
utilizar el tipo correcto de tarjeta SD correspondiente a la ranura disponible.

Ver medios de Internet
Puede utilizar servicios de transmisión de vídeo como YouTube y Netflix
para ver contenido de Internet. Los servicios disponibles pueden variar
según el país o región. Puede acceder a estos servicios seleccionando sus
iconos en el Menú Inicio.

(El Asistente de Google): permite usar el botón del Asistente de
Google indicado en el mando a distancia o en el teclado en pantalla que
se muestra en el televisor para introducir palabras clave y buscar distinto
contenido.

2 (Notificaciones): Aparece cuando hay notificaciones, por ejemplo, si
hay un problema de conexión o una actualización de software. El número
indica la cantidad de notificaciones.
(Entradas): Cambia al dispositivo de entrada conectado al televisor.
(Red): permite configurar la red e Internet.
(Ajustes): Configure distintos ajustes relacionados con el televisor.
Aplicaciones (B)

B

NOTA
Para ver contenido de Internet se necesita una conexión a Internet.

Aprovechamiento de aplicaciones seguras y
servicios de transmisión de vídeo (Seguridad y
restricciones)
Puede garantizar un uso seguro del televisor mediante la configuración
de restricciones de instalación en las aplicaciones que se descarguen de
fuentes desconocidas o restricciones de edad en los programas y vídeos.
1.

Pulse el botón HOME y seleccione [Ajustes] — seguido de opciones
como [Aplicaciones] — [Seguridad y restricciones] o [Canal] —
[Control parental].

NOTA
Si cambia los ajustes de [Seguridad y restricciones], los datos personales y
del dispositivo serán más vulnerables a los ataques por parte de aplicaciones
desconocidas de fuentes distintas de Play Store. De este modo, acepta ser el
único responsable de cualquier daño en su dispositivo o cualquier pérdida de
datos derivada del uso de estas aplicaciones.
SUGERENCIA
Es posible que se encuentren disponibles otras restricciones en función de
la aplicación. Para obtener información detallada, consulte la Ayuda de la
aplicación.

Visualice sus aplicaciones favoritas.
– Si selecciona [Aplicaciones], aparece una lista de aplicaciones instaladas.
– Seleccione [Añadir la aplicación a favoritos] para
añadir una aplicación a sus favoritas.
– Si selecciona una aplicación añadida y mantiene presionado
el botón OK del mando a distancia, puede cambiar el
orden o borrarla de sus aplicaciones favoritas.
– Si selecciona una aplicación [Live TV], puede ver
entradas o emisiones de televisión.
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Mi lista (C)

SUGERENCIA
Para cambiar a la emisión de televisión, basta con pulsar el botón TV del
mando a distancia.
Cambio desde el Menú Inicio
1.

C

Pulse el botón HOME y, a continuación, seleccione la fuente de
entrada en [Entradas].

Funciones de accesibilidad

Muestra lo que se puede ver a continuación dependiendo del contenido.
Canales (D)

Este televisor cuenta con funciones de accesibilidad en [Accesibilidad],
como conversión de texto a voz para los textos en pantalla, zoom para
facilitar la lectura y subtítulos.
Pulse el botón HOME y seleccione [Ajustes] — [Preferencias del dispositivo]
— [Accesibilidad] para configurar las funciones de asistencia al usuario.
Para ello mantenga pulsados los botones ATRÁS y [Accesibilidad] del
mando a distancia durante tres segundos.

Uso del televisor con otros dispositivos
Reproducir contenido almacenado en un dispositivo
USB
Conectar un dispositivo USB
Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB del televisor
para reproducir archivos de fotos, música y vídeos almacenados en el
dispositivo.
(A) Dispositivo de almacenamiento USB

D

Reproducir fotografías/música/películas almacenadas en un
dispositivo USB
Puede reproducir en la pantalla del televisor cualquier archivo de música,
películas o fotografías que esté almacenado en un dispositivo USB.

Las filas bajo Aplicaciones (B) se denominan “Canales”. En ella puede ver
contenido recomendado de los servicios de transmisión de vídeo.

1.

SUGERENCIA
Puede añadir contenido a Mi lista seleccionando contenido de cualquier canal
y manteniendo presionado el botón del mando a distancia.
En el Menú Inicio puede cambiar el orden de las filas bajo “Mi lista (C)”. Use los
botones / para mover el foco hasta el icono redondo de la fila que desee
mover y pulse (o dependiendo del idioma del televisor) para poder subir o
bajar la fila pulsando los botones / .

2.

Personalizar canales (E)

E
[Personalizar canales] se utiliza para mostrar u ocultar los canales
seleccionados.

Seleccionar dispositivos conectados al televisor
Para usar los dispositivos conectados al televisor, como un reproductor
de Blu-ray/DVD, o para ver programas de televisión tras usar estos
dispositivos, debe cambiar la entrada.
1.

Pulse el botón SOURCE varias veces para seleccionar el dispositivo
conectado.

Si el dispositivo USB conectado al televisor tiene un interruptor de
encendido, enciéndalo.
Pulse el botón HOME, seleccione

(icono de aplicaciones)

desde el menú Home y seleccione [DigitalMediaPlayer] en la lista de
aplicaciones.
Si el mando a distancia suministrado tiene un botón APPS, puede
pulsar dicho botón APPS para mostrar la lista de aplicaciones.
3.

Navegue por la lista de carpetas y archivos hasta seleccionar el archivo
deseado. Se inicia la reproducción.

NOTA
En función de la dimensión de la imagen, el tamaño del archivo y el número
de archivos en una carpeta, algunas imágenes de fotos o carpetas tardarán
tiempo en visualizarse.
Visualizar el dispositivo USB puede llevar un cierto tiempo porque el televisor
debe acceder a él cada vez que se conecta.
Mientras accede al dispositivo USB, no apague el televisor ni el dispositivo USB,
y no desconecte el cable USB. De lo contrario, los datos almacenados en el
dispositivo USB pueden resultar dañados.
Con algunos archivos, es posible que no se pueda realizar la reproducción a
pesar de usar formatos compatibles.

Información sobre los dispositivos USB utilizados
para guardar fotos y música
– Los puertos USB del televisor admiten los
sistemas de archivos FAT32 y NTFS.
– Si la cámara de fotos digital no funciona con
el televisor, pruebe lo siguiente:
– o Establezca la configuración de conexión USB de
la cámara en “Almacenamiento masivo”.
– o Copie los archivos de la cámara a la unidad flash
USB y, después, conecte la unidad al televisor.
– Es posible que algunas fotografías y películas se muestren
ampliadas, por lo que se reduce la calidad de la imagen.
En función del tamaño y la relación de aspecto, es posible
que las imágenes no se muestren a pantalla completa.

ES
– Según el archivo o la configuración, es posible que
se tarde mucho en mostrar una fotografía.

Conexión de un dispositivo externo
Utilice uno de los siguientes métodos de conexión en función de los
terminales disponibles en su televisor.
NOTA
Los terminales disponibles varían según el modelo, región o país.
Conexión HDMI
Para obtener una calidad óptima de imagen, le recomendamos que
conecte su dispositivo al televisor con ayuda de un cable HDMI. Si su
dispositivo tiene una entrada HDMI, conéctela con ayuda de un cable
HDMI.

(A) Dispositivo externo
(B) Cable de vídeo componente (no suministrado)
(C) Cable de audio (no suministrado)
(D) Cable adaptador de vídeo/audio compuesto (no suministrado)
(E) Cable adaptador de vídeo por componentes (no suministrado)
Conexión compuesta
Si su dispositivo externo tiene entradas de vídeo compuesto, conéctelas
con ayuda de un cable vídeo/audio compuesto.
Opción 1:

(A)

(A)
W
R

R

Y

Video / Y

L

R

(B)

R

Audio R / L
W

L

Y

Audio R / L

(B)

Video CVBS

Pb
HDMI

HDMI

Pr

(A) Dispositivo externo
(B) Cable HDMI (no suministrado)*
*Asegúrese de utilizar un cable HIGH SPEED HDMI autorizado que lleve el
logotipo HDMI.

(A) Dispositivo externo
(B) Cable de audio/vídeo compuesto (no suministrado)
Opción 2:

Conexión de vídeo componente
Si su reproductor externo tiene entradas de vídeo por componentes,
conéctelas al televisor con ayuda de un cable de vídeo por componentes y
un cable de audio.
Opción 1:

(A)

(B)
W
R

R

Y

Y

R
W
G
B

R

R

Pb
Pr

(A) Dispositivo externo
(B) Cable de vídeo componente (no suministrado)
(C) Cable de audio (no suministrado)
Opción 2:

(A)

R
G

W

R

Y
Pb

R

B

L

B

B

R

R

G

G

(B)

Audio R / L

W

(C)

R

W

(E)

R

AV In

Y

(D)

YPbPr

R

R

Y

B

Pr

(B)

L

G

Pb

R

W

(C)

R

L
Video / Y

L

Audio R / L

Audio R / L
R

W

W

AV In

Audio R / L

Y

(C)

(A)

Pr

Video CVBS

(A) Dispositivo externo
(B) Cable de audio/vídeo compuesto (no suministrado)
(C) Cable adaptador de vídeo/audio compuesto (no suministrado)

Disfrute de contenido procedente de su dispositivo
móvil con la función Chromecast integrada.
La función Chromecast incorporada le permite proyectar contenido de
forma inalámbrica procedente de sus sitios web o aplicaciones favoritas en
el televisor, directamente desde su ordenador o dispositivo móvil.
1.

Conecte un dispositivo móvil, como por ejemplo un teléfono
inteligente o una tableta, a la misma red doméstica a la que está
conectado el televisor.

2.

Abra una aplicación de Google Cast compatible en el dispositivo
móvil.

3.

Seleccione el icono

4.

Aparece la pantalla del dispositivo móvil en el televisor.

(conversión) en la aplicación.

NOTA
Se requiere una conexión a Internet para utilizar la función Chromecast
incorporada.

Emitir audio desde un sistema de audio
Es posible conectar al televisor sistemas de audio como receptores de AV
o barras de sonido. Elija uno de los siguientes métodos de conexión según
las especificaciones del sistema de audio que desee conectar.
– Conexión con un cable HDMI (para obtener información
detallada, lea atentamente la sección “Conexión con
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un cable HDMI” que aparece más abajo).
– Conexión con un cable óptico digital
– Conexión con un cable de audio
Para obtener información sobre los métodos de conexión, consulte la
página Conectar un sistema de audio.

(A)

NOTA
Consulte el manual de instrucciones del dispositivo que vaya a conectar.

Conectar un sistema de audio
En las siguientes ilustraciones puede ver cómo conectar un sistema de
audio, como un receptor de AV o una barra de sonido.
Conexión HDMI (compatible con ARC)
1. Conecte el sistema de televisión y audio con un cable HDMI.
Conéctelo al terminal de entrada HDMI del televisor que muestra el texto
“ARC”.

(A)

HDMI (ARC)

(A) Receptor de AV o barra de sonido
(B) Cable HDMI (no suministrado)*
*Recomendamos Cable(s) HDMI de alta velocidad de primera calidad
autorizados con el logotipo HDMI.
NOTA
HDMI CEC debe estar activado en la televisión para que esta conexión
funcione. Para habilitarlo, pulse el botón HOME, seleccione [Ajustes] — [Preferencias del dispositivo] — [Entradas] y active la opción [control HDMI].
Conexión de un cable óptico digital
Conecte el sistema de televisión y audio con un cable óptico digital.
Conéctelo al terminal de entrada óptica digital del sistema de audio.

(A) Receptor de AV o barra de sonido
(B) Cable de audio (no suministrado)

Ajustar un sistema de audio
Tras conectar un sistema de audio al televisor, ajuste la salida de audio de
televisión en el sistema de audio.
Ajuste de un sistema de audio conectado con un cable HDMI o cable
óptico digital
1.

Tras conectar el televisor a su sistema de audio, pulse el botón MENU y
seleccione [Altavoces] — [Sistema de audio externo].

2. Encienda el sistema de audio conectado y ajuste el volumen.
Si conecta un dispositivo compatible con HDMI CEC con una conexión
HDMI, puede controlarlo a través del mando a distancia del televisor.

Ajuste de un sistema de audio conectado con un cable de audio
Encienda el sistema de audio conectado y ajuste el volumen.

Dispositivos Bluetooth
La función Bluetooth puede utilizarse para emparejar el televisor con
varios dispositivos. Puede emparejar dispositivos de audio de salida como
barras de sonido Bluetooth, altavoces o auriculares. Entre los dispositivos
de entrada admitidos, se incluyen mandos a distancia Bluetooth
Para emparejar el televisor con un dispositivo Bluetooth
1.

Encienda el dispositivo Bluetooth y cámbielo al modo de
emparejamiento.
Para cambiar el dispositivo Bluetooth al modo de emparejamiento,
consulte el manual de instrucciones del dispositivo.

2.

Pulse el botón HOME y seleccione [Ajustes] — [Mandos y accesorios]
— [Añadir accesorio] para cambiar el televisor al modo de
emparejamiento.
Aparecerá una lista de los dispositivos Bluetooth disponibles.

3.

Seleccione el dispositivo deseado en la lista y, a continuación, siga las
instrucciones en pantalla.
Si se le pide que introduzca una contraseña, consulte el manual de
instrucciones del dispositivo.
Una vez completado el emparejamiento, el dispositivo se conecta al
televisor.

(A)

(B)
Digital Audio Out Optical

L
Audio R / L

NOTA
Es necesario configurar los ajustes de [Salida digital] en función del sistema
de audio.
Pulse el botón HOME y seleccione [Ajustes] — [Preferencias del dispositivo]
— [Sonido] — [Salida digital].
Si el sistema de audio no es compatible con Dolby Digital o DTS, ajuste [Ajustes] — [Preferencias del dispositivo] — [Sonido] — [Salida digital] a [PCM].

(B)
HDMI (ARC)

R

W

NOTA
La ubicación del terminal HDMI compatible con ARC varía según el modelo.

(B)
Earphone

R

Conexión con un cable HDMI
Este dispositivo es compatible con Audio Return Channel (ARC). Puede
utilizar un cable HDMI para emitir audio desde sistemas de audio
compatibles con ARC.
Para obtener información sobre los métodos de conexión, consulte la
página Conectar un sistema de audio.

Dispositivos compatibles con HDMI CEC
Digital Audio In Optical

(A) Receptor de AV o barra de sonido
(B) Cable de audio óptico (no suministrado)
Conexión de un cable de audio
Conecte el sistema de televisión y audio con un cable de audio analógico
RCA.
Conéctelo al terminal de entrada óptica de audio del sistema de audio.

Si se conecta un dispositivo compatible con HDMI CEC (por ejemplo,
un reproductor de Blu-ray o un receptor de AV) con un cable HDMI,
este televisor le permitirá controlar el dispositivo mediante el mando a
distancia.
Funciones disponibles en dispositivos compatibles
Reproductor de Blu-ray/DVD
– Enciende automáticamente el televisor y cambia la entrada
al reproductor de Blu-ray/DVD conectado cuando el
reproductor de Blu-ray/DVD comienza a reproducir.

ES
– Apaga automáticamente el reproductor de Bluray/DVD cuando se apaga el televisor.
– Controla las operaciones de menú
(botones / / / ), la reproducción (por ejemplo, el botón
) y la selección de canales del reproductor de Blu-ray/DVD
conectado a través del mando a distancia del televisor.
Receptor de AV
– El receptor de AV conectado se enciende automáticamente y cambia
la salida de sonido del altavoz del televisor al sistema de audio al
encender el televisor. Esta función solo estará disponible si se ha
utilizado previamente el receptor de AV para emitir sonido del televisor.
– Cambia automáticamente la salida del sonido al receptor de AV. Para
ello, enciende el receptor de AV cuando se enciende el televisor.
– Apaga automáticamente el receptor de AV
conectado cuando se apaga el televisor.
– Ajusta el volumen (botones VOL+/–) y silencia el sonido (botón
) del
receptor de AV conectado a través del mando a distancia del televisor.
Cámara de vídeo
– Enciende el televisor automáticamente y cambia la entrada
a la videocámara conectada cuando esta se enciende.
– Apaga automáticamente la videocámara
conectada cuando se apaga el televisor.
– Controla las operaciones de menú (botones / / / ), la
reproducción (por ejemplo, el botón ) de la videocámara
conectada a través del mando a distancia del televisor.
NOTA
No todos los dispositivos con entrada/salida HDMI son compatibles con HDMI
CEC. Si desea obtener más información sobre la compatibilidad con CEC,
consulte el manual de instrucciones del dispositivo.

Configurar los ajustes de HDMI CEC

Opciones adicionales en la lista de canales:
– Pulse el botón AMARILLO para clasificar y filtrar canales de distintas
formas y buscar el canal deseado por su número o nombre.
– Pulse el botón AZUL para abrir la lista Favoritos.
Lista de favoritos
Para agregar el canal de televisión a la lista de favoritos:
1.

Pulse el botón MENU y, a continuación, el cursor [XXX.UPA].

2.

Selecciono [Añadir a mis favoritos] y pulse OK (Aceptar).

3.

El canal que se está viendo actualmente se agregará a la lista de
favoritos.

Uso de la guía de programas
La guía de programas está disponible en el modo Live TV (Televisión en
directo). Esta guía proporciona información sobre los próximos programas.
Puede ver la hora de inicio y la hora de finalización de todos los programas
y en todos los canales durante los próximos 7 días.
Pulse el botón GUIDE (Guía). Aparecerá la guía de programas de los 7 días
siguientes.
– Pulse el botón ROJO/VERDE para ver la lista de
programas del día siguiente/posterior.
– Pulse el botón AZUL para abrir [Tipo de filtro]. [Tipo de filtro] le
permite seleccionar categorías de programas en pueden interesarle
(por ejemplo, Noticias, Deportes, etc.). Seleccione las categorías
deseadas con el cursor y pulse el botón OK (Aceptar) para confirmar
la selección. Para salir de la pantalla de filtro por tipo, vuelva a
pulsar el botón AZUL. Los programas asociados a las categorías
seleccionadas aparecen ahora resaltados en la guía de programas.
– Pulse el botón EXIT (Salir) para salir de la guía de programas.

Editar la lista de canales
Para modificar la lista de canales:

1.

1.

Pulse el botón SOURCE (Fuente) y seleccione TV (Televisión).

Encienda el dispositivo conectado.

2.

2.

Pulse el botón MENU (Menú) y vaya a [Ajustes] — [Canal] — [Canales]

Para activar [Control HDMI], pulse el botón HOME y seleccione
[Ajustes] — [Preferencias del dispositivo] — [Entradas].

3.

3.

Active HDMI CEC en el dispositivo conectado.

A continuación, seleccione uno de los elementos del menú
relacionados con la edición de la lista de canales:
[Salto de canales]
Permite seleccionar canales, que se saltarán al pulsar los botones CH+/
CH- (Canal+/Canal-) del mando a distancia.
[Orden de los canales]
Permite intercambiar la posición de dos canales entre sí.
[Mover el canal]
Permite desplazar el canal seleccionado a una nueva posición.
[Editar canal]
Permite eliminar canales de la lista de canales.

Opciones disponibles
[Apagado automático de dispositivo]
Si no está activado, el dispositivo conectado no se desactiva
automáticamente cuando se apaga el televisor.
[Encendido automático de TV]
Si está desactivado, el televisor no se enciende automáticamente cuando
se enciende el dispositivo conectado.

NOTA
Dependiendo de los ajustes de su país, las opciones [Orden de los canales] y
[Mover el canal] pueden no estar disponibles. Esto se debe a la función LCN
(Número de canal lógico). Cuando la función LCN está activa, los canales se
organizan en función de las preferencias de la operadora de televisión. Para
permitir la organización o desplazamiento de canales, establezca LCN en
Desactivado en [Ajustes] — [Canal] — [Canales] — [LCN].

[Lista de dispositivos CEC]
Muestra la lista de dispositivos con HDMI CEC.

Ver programas de televisión
Ver la televisión
Para ver programas de televisión a través de conexión por antena,
cable o satélite:
1.

Pulse el botón HOME (Inicio), seleccione

(icono de aplicaciones)

desde el menú Inicio y seleccione Live TV (Televisión en directo) en la
lista de aplicaciones.
Forma alternativa:
1.

Pulse el botón SOURCE (Fuente) y seleccione TV (Televisión).

Lista de canales
Puede buscar rápidamente sus programas favoritos en la lista de canales.

Recibir canales digitales terrestres (aéreas)
Antes de sintonizar canales terrestres, asegúrese de que el televisor se
encuentra en modo de señal por antena:
1.

Pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione [Ajustes] — [Canal] —
[Modo de instalación de canales]

2. Seleccione la opción [Antena].
Para iniciar la exploración automática de canales:
1.

Pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione [Ajustes] — [Canal] —
[Canales] — [Búsqueda de canales]

1.

Pulse el botón OK (Aceptar) para mostrar la lista de canales.

Recibir canales digitales por cable

2.

Seleccione el programa que desea ver.

3.

Pulse el botón OK (Aceptar) para ver el programa.

Antes de sintonizar los canales por cable, asegúrese de que el televisor se
encuentra en modo de señal por cable:
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1.

1.

Pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione [Ajustes] — [Red e Internet]
— [Ajustes de IP] — [Estática]

2. Seleccione la opción [Cable].
Para iniciar la exploración automática de canales:
– Pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione [Ajustes] —
[Canal] — [Canales] — [Búsqueda de canales]
– Configure los ajustes para la sintonización por cable.

2.

A continuación, siga las instrucciones en pantalla y rellene la dirección
IP, la puerta de enlace, la longitud de prefijo de red y el DNS.

[Modo de búsqueda]
Seleccione la forma en la que se explorarán los canales. Dispone de tres
opciones:
[Avanzada]: inserte el ID de red y la frecuencia proporcionadas por el
operador de cable.
Si establece la frecuencia en automática, el televisor explorará solo las
frecuencias predefinidas de los operadores hasta que se encuentre el canal
inicial. A continuación y en función de la información de canal inicial, el
resto de canales se sintonizarán rápidamente.
[Rápida]: inserte el código de red y la frecuencia proporcionadas por su
operador de cable.
Si establece la frecuencia en automática, el televisor explorará todas
las frecuencias predefinidas de los operadores de la más alta a la más
baja hasta que se encuentre el canal inicial. A continuación y en función
de la información de canal inicial, el resto de canales se sintonizarán
rápidamente.
[Completa]: la opción más lenta para la sintonización por cable. Escaneará
canales en todas las frecuencias.

El dispositivo de LAN inalámbrica integrado le permite acceder a Internet
y disfrutar de las ventajas de la conexión en red en un entorno libre de
cables.

Pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione [Ajustes] — [Canal] —
[Modo de instalación de canales]

[Tipo de búsqueda de canales]
Escoja si desea sintonizar todos los canales o solo los canales digitales.

Conectarse a una red con ayuda de una conexión
inalámbrica

1.

Configure su enrutador inalámbrico. Para obtener detalles, consulte el
manual de instrucciones de su enrutador inalámbrico.

2.

Pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione [Ajustes] — [Red e Internet]

3.

En la lista de redes disponibles, seleccione su red inalámbrica.
Si no ve su red Wi-Fi, seleccione la opción [Ver todo] para mostrar la
lista completa de redes disponibles.

4. En el teclado virtual, introduzca la contraseña de su red.
Para desactivar la LAN inalámbrica integrada
Para desactivar la WiFi integrada, pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione
[Ajustes] — [Red e Internet] — [Wi-Fi].

Menú Live TV
Fuente

[Frecuencia]
Introduzca aquí la frecuencia suministrada por su operador de cable.
Si desea establecer la [Frecuencia] en [Automático], debe eliminar el valor
actual del campo [Frecuencia] mediante el teclado virtual y confirmar.

Para acceder al menú Live TV, pulse el botón SOURCE (Fuente) y seleccione
una de las entradas disponibles. A continuación, pulse el botón MENU
(Menú).
El menú de fuentes le permite escoger entre entradas y conexiones.

[ID de red]
Introduzca aquí el código de red suministrado por su operador de cable.
Si desea establecer el [ID de red] en [Automático], debe eliminar el valor
actual del campo [ID de red] a través del teclado virtual y confirmar.
Seleccione [Buscar] y pulse OK (Aceptar) para empezar a sintonizar.

NOTA
Las conexiones disponibles dependen del modelo de televisor.

Recibir canales digitales vía satélite
Antes de sintonizar los canales vía satélite, asegúrese de que el televisor se
encuentra en modo de señal vía satélite:
1.

Pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione [Ajustes] — [Canal] —
[Modo de instalación de canales]

2.

Seleccione la opción [Satélite preferido] si desea sintonizar uno de los
satélites preferidos de su país.
Seleccione la opción [Satélite general] para poder sintonizar cualquier
satélite.
Para iniciar la exploración automática de canales:
1.

Pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione [Ajustes] — [Canal] —
[Canales] — [Volver a buscar canales por satélite]

2.

Seleccione el satélite que desea sintonizar.

3.

Seleccione [Buscar] y pulse OK (Aceptar).

Conectarse a una red
Conectarse a una red con ayuda de un cable LAN
Una conexión LAN por cable le permite acceder a Internet y a su red de
casa. Asegúrese de conectarse a Internet o a su red de casa a través de un
enrutador.
1.

Configure su enrutador LAN. Para obtener detalles, consulte el manual
de instrucciones del enrutador LAN.

2. Conecte el cable LAN del enrutador al televisor.
Después de conectar el cable LAN, el televisor se conectará a Internet
automáticamente si el enrutador tiene el servicio DHCP activado.
Si configuró el enrutador con una dirección IP estática para el televisor,
necesitará seguir estos pasos:

Modo de imagen
Para acceder al menú Live TV, pulse el botón SOURCE (Fuente) y seleccione
una de las entradas disponibles. A continuación, pulse el botón MENU
(Menú).
Este menú proporciona opciones para modificar la calidad de las imágenes.
Opciones disponibles
[Usuario]
Le permite cambiar la configuración visual en función de sus preferencias
personales. Estos ajustes se guardan automáticamente.
[Estándar]
Ajuste estándar.
[Nítido]
Mejora la saturación cromática y la nitidez.
[Deporte]
Optimiza la calidad de las imágenes para ver deportes.
[Película]
Las imágenes tienen menos color y son más oscuras.
[Juego]
Ajustes recomendados para jugar. La televisión desactivará todas las
funciones de postprocesamiento de imagen para reducir al mínimo la
latencia de entrada.
[Ahorro de energía]
Modo de ahorro de energía, que reduce la energía utilizada hasta en un
20 % (mediante un menor consumo de electricidad del panel LED/LCD). En
este modo, el brillo de las imágenes puede reducirse.
NOTA
Dependiendo del modelo del televisor, algunas opciones de modo de imagen
pueden no estar disponibles.

Modo de pantalla
Para acceder al menú Live TV, pulse el botón SOURCE (Fuente) y seleccione
una de las entradas disponibles. A continuación, pulse el botón MENU
(Menú).
Este menú proporciona opciones para cambiar la relación de aspecto de
la fuente actual.
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Opciones disponibles

Tarjeta CI

[Automático]
Muestra automáticamente el mejor formato, de forma que la imagen se
encuentre en la posición correcta. Pueden aparecer líneas negras en la
parte inferior o posterior, o en los lados.
[Superzoom]
Muestra una imagen de 4:3 en tamaño de 16:9. La imagen se estira de
forma horizontal y vertical, y se amplían sus bordes izquierdo y derecho.
Esta función recorta en parte la zona superior e inferior.
[4:3]
Muestra una imagen de 16:9 a tamaño de 4:3. La imagen se recorta
horizontalmente. Aparecen barras laterales en los dos bordes de la
pantalla.
Muestra la imagen de 4:3 a su tamaño original. Se muestran barras laterales
para rellenar la pantalla 16:9.
[Ampliar imagen 14:9]
Muestra una imagen de 4:3 a tamaño de 14:9. La imagen se recorta
horizontal y verticalmente. Esta función recorta en parte la zona superior e
inferior. Aparecen barras laterales en los dos bordes de la pantalla.
[Ampliar imagen 16:9]
Muestra una imagen de 4:3 a tamaño de 16:9. La imagen se recorta
horizontal y verticalmente. Esta función recorta en parte la zona superior
e inferior.
[Pantalla ancha]
Muestra una imagen de 16:9 que se ha ampliado horizontal y
verticalmente.
Muestra una imagen de 4:3 que se ha estirado de forma desproporcionada
para rellenar la pantalla.
[Completa]
Muestra una imagen en modo de pantalla completa. La señal 16:9 se
mostrará en la proporción original. El resto de formatos de imagen se
ampliará a pantalla completa.
[Sin escalar]
Muestra una imagen a su resolución original en mitad de la pantalla. Si la
imagen tiene una resolución inferior a la del televisor, se mostrarán barras
negras en los cuatro lados de la pantalla.

Para acceder al menú Live TV, pulse el botón SOURCE (Fuente) y seleccione
una de las entradas disponibles. A continuación, pulse el botón MENU
(Menú).
Los servicios de pago por visión requieren insertar una tarjeta inteligente
en la televisión. Si se suscribe un servicio de pago por visión, el proveedor
le proporcionará un módulo de acceso condicional y una tarjeta
inteligente. El módulo de acceso condicional se puede insertar en el
puerto de interfaz común (entrada de tarjeta CI). Este menú le permite ver
información y cambiar los ajustes de CAM.

Altavoces
Para acceder al menú Live TV, pulse el botón SOURCE (Fuente) y seleccione
una de las entradas disponibles. A continuación, pulse el botón MENU
(Menú).
Alterne entre altavoces.
[Altavoces de TV]
El audio procederá del televisor.
[Sistema de audio externo]
El audio procederá del dispositivo de audio externo (p. ej. barra de sonido,
receptor audiovisual, etc.) cuando se conecta a través de las salida de de
audio digitales.

Encendido

Opciones avanzadas
Para acceder al menú Live TV, pulse el botón SOURCE (Fuente) y seleccione
una de las entradas disponibles. A continuación, pulse el botón MENU
(Menú).
Varios ajustes para Live TV.
Opciones disponibles
[Pistas de audio]
Permite escoger entre los canales de audio que se trasmiten en la
televisión digital.
[Sin señal (azul)]
Cambia el color de fondo a azul cuando no hay señal de entrada.
[Canal predeterminado]
Permite escoger el canal de televisión digital predeterminado, que se
mostrará tras encender el televisor.
[Ajustes de HBBTV]
Permite al usuario activar y desactivar HbbTV. Para utilizar HbbTV, el
televisor debe estar conectado a Internet y el canal seleccionado debe
admitir el servicio HbbTV.
[Subtítulos]
Permite seleccionar el idioma y el tipo de subtítulos preferido.
[Teletexto]
Permite seleccionar el idioma del teletexto.
[OAD]
Permite establecer la actualización automática de software a través de
OAD (conexión aérea).
[Suspensión automática]
Controla la cantidad de tiempo que seguirá funcionando la unidad sin
que se toque ningún botón del televisor o del mando a distancia antes de
entrar en modo en espera.
[Información del sistema]
Permite ver la frecuencia, la calidad y la intensidad de la señal del canal de
televisor digital actual.
[Información sobre la versión]
Información del software del televisor.

Menú Ajustes

Para acceder al menú Live TV, pulse el botón SOURCE (Fuente) y seleccione
una de las entradas disponibles. A continuación, pulse el botón MENU
(Menú).
Cambia los ajustes relacionados con el consumo de electricidad.

Red e Internet

Opciones disponibles

Opciones disponibles

[Temporizador de suspensión]
Permite establecer el temporizador para que el televisor se apague
automáticamente en un periodo de tiempo establecido.
[Imagen desactivada]
Permite apagar la pantalla. Para encender de nuevo la pantalla, pulse el
botón STANDBY (En espera) del mando a distancia.
[Desactivar el temporizador]
Controla la cantidad de tiempo que seguirá funcionando la unidad sin
que se toque ningún botón del televisor o del mando a distancia antes de
entrar en modo en espera.
[No hay señal de apagado automático]
Controla la cantidad de tiempo que el aparato seguirá funcionando sin que
se toque ningún botón de la unidad con una entrada seleccionada que no
reciba señal.

[Wi-Fi]
Permite activar o desactivar la WiFi integrada.
[Ver todo]
Muestra la lista completa de redes inalámbricas disponibles.
[Añadir red nueva]
Le permite añadir una red Wi-Fi manualmente. Esto es necesario si ha
configurado la red inalámbrica invisible u oculta en su enrutador.
[Búsqueda siempre disponible]
Algunas aplicaciones de ubicación necesitan explorar periódicamente
otros dispositivos Wi-Fi en el área. Esta función le permite explorar
dispositivos Wi-Fi incluso si la Wi-Fi está desactivada.
[Wow]
Permite encender inalámbricamente la unidad mediante control de red.
[Wol]
Permite encender la unidad mediante control de red a través de una
conexión LAN.

Para acceder al menú Ajustes, pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione
[Ajustes].
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[Ajustes de proxy]
Permite configurar el servidor proxy para el navegador web.
[Ajustes de IP]
Permite configurar una red por cable.

Canal
Para acceder al menú Ajustes, pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione
[Ajustes].
Configure los ajustes relacionados con la recepción de programas de
televisión.
Opciones disponibles
[Canales] (modo de antena)
[Búsqueda de canales]
Permite volver a sintonizar todos los canales digitales y analógicos del
televisor.
[Búsqueda de actualizaciones]
Sintoniza todas las frecuencias en las que actualmente no hay ningún canal
sintonizado. Se recomienda cuando se buscan nuevos canales añadidos
recientemente, sin volver a sintonizar todos.
[Búsqueda manual analógica]
Sintonización directa de canales analógicos.
[Búsqueda de RF única]
Permite sintonizar manualmente la señal digital mediante la selección del
número de canal.
[Actualiz. servicio manualmente]
El proveedor actualizará las frecuencias, los nombres y las posiciones de
los canales.
[LCN]
Número de canal lógico. Si se activa, los canales digitales se ordenarán en
función de las preferencias del proveedor.
[Tipo de búsqueda de canales]
Ajustes para la [Búsqueda de canales]. Puede seleccionar qué tipo de
canales deben sintonizarse: solo los canales cifrados, solo los canales
gratuitos o todos los canales.
[Tipo de almacenamiento de canales]
Ajustes para la [Búsqueda de canales]. Puede seleccionar el tipo de canales
que deben almacenarse tras sintonizarse: solo los canales digitales de
televisión, solo los canales gratuitos o todos los canales.
[Selección de red favorita]
En algunos países o zonas pueden estar disponibles más redes. Los canales
se ordenarán de manera diferente en función de la red seleccionada.
[Salto de canales]
Permite seleccionar canales, que se saltarán al pulsar los botones CH+/CH(Canal+/Canal-) del mando a distancia.
[Orden de los canales]
Permite intercambiar la posición de dos canales entre sí.
[Mover el canal]
Permite desplazar el canal seleccionado a una nueva posición.
[Editar canal]
Permite eliminar canales de la lista de canales.
[Ajustar canal analógico]
Permite ajustar los canales analógicos para mejorar la calidad de las
imágenes.
[Canales] (modo de cable)
[Búsqueda de canales]
Permite volver a sintonizar todos los canales digitales y analógicos del
televisor.
[Búsqueda de RF única]
Permite sintonizar manualmente la señal digital mediante la selección del
número de canal.
[LCN]
Número de canal lógico. Si se activa, los canales digitales se ordenarán en
función de las preferencias del proveedor.
[Tipo de búsqueda de canales]
Ajustes para la [Búsqueda de canales]. Puede seleccionar qué tipo de
canales deben sintonizarse: solo los canales cifrados, solo los canales
gratuitos o todos los canales.
[Tipo de almacenamiento de canales]
Ajustes para la [Búsqueda de canales]. Puede seleccionar el tipo de canales
que deben almacenarse tras sintonizarse: solo los canales digitales de
televisión, solo los canales gratuitos o todos los canales.
[Salto de canales]

Permite seleccionar canales, que se saltarán al pulsar los botones CH+/CH(Canal+/Canal-) del mando a distancia.
[Orden de los canales]
Permite intercambiar la posición de dos canales entre sí.
[Mover el canal]
Permite desplazar el canal seleccionado a una nueva posición.
[Editar canal]
Permite eliminar canales de la lista de canales.
[Ajustar canal analógico]
Permite ajustar los canales analógicos para mejorar la calidad de las
imágenes.
[Canales] (modo de satélite)
[Volver a buscar canales por satélite]
Permite explorar el satélite seleccionado.
[Añadir satélite]
Le permite agregar un nuevo satélite a la lista de satélites.
[Actualización por satélite]
Sintoniza todas las frecuencias en las que actualmente no hay ningún
canal de satélite.
[Sintonización manual de satélite]
Le permite explorar el transpondedor del satélite seleccionado.
[Salto de canales]
Permite seleccionar canales, que se saltarán al pulsar los botones CH+/CH(Canal+/Canal-) del mando a distancia.
[Orden de los canales]
Permite intercambiar la posición de dos canales entre sí.
[Mover el canal]
Permite desplazar el canal seleccionado a una nueva posición.
[Editar canal]
Permite eliminar canales de la lista de canales.
[Borrar lista de canales]
Le permite eliminar todos los canales sintonizados.
[Modo de instalación de canales]
Establece el tipo de señal de televisor que recibe. Este ajuste afecta al
contenido del menú [Canales].
[Actualización automática de canales]
Si esta opción está activada, el proveedor actualizará periódicamente las
frecuencias, los nombres y las posiciones de los canales. Esta acción puede
ocasionar problemas si ordenó personalmente los canales en la lista de
canales. En este caso recomendamos mantener la opción desactivada.
[Mensaje de actualización del canal]
Notificaciones sobre cambios realizados por la función [Actualización
automática de canales]
[Control parental]
Permite establecer en nivel de orientación parental y bloquear canales o
entradas.
[Canales bloqueados]
Permite establecer manualmente qué canales se bloquearán, con
independencia de las restricciones de edad.
[Restricciones de programas]
Permite bloquear canales en función de la edad o la clasificación.
[Contenidos bloqueados]
Permite bloquear entradas específicas.
[Cambiar PIN]
Permite cambiar el PIN, necesario para acceder al contenido bloqueado.
[Canal de audio]
Permite cambiar la pista de audio del canal analógico actual, en caso de
que exista más de una pista de audio disponible.

Cuentas e inicio de sesión
Para acceder al menú Ajustes, pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione
[Ajustes].
En este menú, puede añadir, sincronizar o eliminar su cuenta de Google.
Puede utilizar su cuenta para:
– Google Play Store
– Google Play Movies & TV
– Google Play Games
– YouTube
Añadir nueva cuenta
Puede tener una o más cuentas de Google en su dispositivo a la vez.
Iniciar sesión a través de un teléfono Android:
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1.

Seleccione [Añadir cuenta].

2.

Seleccione [Iniciar sesión].

3.

Seleccione [Usar su teléfono u ordenador].

4.

Para iniciar sesión, siga las instrucciones en pantalla.

5. Se añadirá su cuenta del teléfono al televisor.
Inicie sesión manualmente introduciendo la dirección de la cuenta y la
contraseña a través del teclado en pantalla:
1.

Seleccione [Añadir cuenta].

2.

Seleccione [Iniciar sesión].

3.

Seleccione [Usar mando a distancia].

4.

Para iniciar sesión, introduzca su dirección de correo electrónico y
contraseña.
Tras añadir su cuenta, en la pantalla del televisor se indicará que el proceso
se ha completado correctamente.
Gestionar su cuenta
Puede sincronizar dispositivos, aplicaciones y eliminar cuentas de su
televisor Android.
1.

Seleccione una cuenta que desea gestionar.

2.

Seleccione una de las siguientes opciones:
[Sincronizar ahora]
[Quitar cuenta]
Seleccione las aplicaciones que desea sincronizar.

NOTA
Para acceder a la mayor parte de las opciones de este menú, el televisor debe
estar conectado a Internet.
Para iniciar sesión con su dispositivo Android, el televisor y el teléfono deben
estar conectados a la misma red Wi-Fi.

Aplicaciones
Para acceder al menú Ajustes, pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione
[Ajustes].
Menú para gestionar sus aplicaciones. Puede ver los detalles de
las aplicaciones, eliminar aplicaciones o moverlas al dispositivo de
almacenamiento conectado.
Opciones disponibles
[Ver todas las aplicaciones]
Muestra la lista completa de todas las aplicaciones instaladas. Seleccione
la aplicación con el cursor y confirme con OK (Aceptar) para acceder a los
ajustes de la aplicación con todas las acciones disponibles.
[Permisos de aplicaciones]
Puede consultar la lista de permisos de aplicaciones clasificadas por
función del televisor y cambiar los ajustes del permiso para cada
aplicación.
[Acceso especial de aplicaciones]
Permisos adicionales especiales para aplicaciones, como mostrar
aplicaciones sobre otras aplicaciones, acceso a notificaciones o
determinados directorios.

Preferencias del dispositivo

[Entradas]
Permite configurar el menú Fuente y HDMI CEC.
[Encendido]
Cambia los ajustes relacionados con el consumo de electricidad.
[Imagen]
Permite configurar los ajustes de pantalla y de imagen como el brillo.
[Sonido]
Permite configurar los ajustes de sonido y las opciones relacionadas con
el altavoz.
[Almacenamiento]
Cambia los ajustes relacionados con el almacenamiento de datos.
[Pantalla de inicio]
Permite personalizar los canales que se muestran en la [Pantalla de inicio] y
ordenar las aplicaciones.
[Modo de almacenamiento]
Permite activar el modo de demostración de la tienda.
[Google]
Permite configurar los ajustes relacionados con la función de búsqueda.
[Chromecast integrado]
Muestra información sobre la función Chromecast.
[Salvapantallas]
Permite configurar los ajustes del salvapantallas.
[Ubicación]
Permite configurar los ajustes de localización para adquirir la ubicación
del usuario.
[Uso y diagnósticos]
Si se activa, se envía automáticamente información de diagnóstico a
Google.
[Seguridad y restricciones]
Permite configurar ajustes de seguridad como las contraseñas.
[Accesibilidad]
Permite configurar los ajustes de las funciones y servicios de accesibilidad
para ayudar a los usuarios a utilizar sus dispositivos de forma más sencilla.
[Recuperar]
Permite restablecer el televisor a los ajustes de fábrica. Se eliminarán
todas las cuentas del televisor y se borrarán todas las aplicaciones, así
como todos los ajustes asociados a la Wi-Fi y la LAN, y todos los ajustes del
sistema se restablecerán a los valores predeterminados.

Mandos y accesorios
Para acceder al menú Ajustes, pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione
[Ajustes].
El menú Mandos a distancia y accesorios permite emparejar los
dispositivos Bluetooth con su televisor.
Para emparejar el mando a distancia Bluetooth de Sharp con el control
de voz:
1.

Pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione [Ajustes] — [Mandos y
accesorios]

2.

Para emparejar un mando a distancia con el televisor, siga las
instrucciones en pantalla.

3.

En la pantalla del televisor aparecerá el nombre del mando a distancia.
Pulse OK (Aceptar) para confirmar el emparejamiento.
Para emparejar otros dispositivos Bluetooth:

Para acceder al menú Ajustes, pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione
[Ajustes].

1.

Pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione [Ajustes] — [Mandos y
accesorios]

Opciones disponibles

2.

Ponga el dispositivo Bluetooth en modo de emparejamiento.
Para obtener detalles, consulte el manual de instrucciones de su
dispositivo.

3.

En la pantalla del televisor aparecerá el nombre del dispositivo.
Selecciónelo con el mando a distancia y confirme con OK (Aceptar).

[Información]
Información sobre el televisor y el software.
[Fecha y hora]
Permite ajustar la fecha y la hora del sistema.
[Temporizador]
Permite configurar temporizadores para apagar y encender el televisor
automáticamente.
[Idioma]
Permite seleccionar el idioma del menú. El idioma seleccionado para el
menú también se establecerá mediante la función de reconocimiento de
voz.
[Teclado]
Permite configurar el teclado en pantalla.

Mando a distancia
Descripción de las partes del mando a distancia
STANDBY (En espera): permite encender el televisor cuando se encuentra
en modo en espera y viceversa. Si mantiene pulsado este botón, el aparato
mostrará un menú con la opción de apagado en modo en espera de bajo
consumo.
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SOURCE (Fuente): permite mostrar el menú de entrada y salida.
BOTONES CON NÚMERO: de 0 a 9 para seleccionar un canal de televisión
directamente.
MUTE (Silencio): permite silenciar el sonido y viceversa.
GUIDE (Guía): abre la guía de televisión de 7 días (modo digital).
VOL (+/-): permite aumentar o reducir el nivel de sonido.
El Asistente de Google: use la voz para acceder a opciones de entretenimiento, controlar dispositivos inteligentes, obtener respuestas en pantalla,
etc.
HOME (Inicio): muestra el menú inicial del televisor.
CH (+/-) (Canal [(+/-)]): permite pasar de canal en sentido ascendente o
descendente.
MENU (Menú): muestra el menú LIVE TV (Televisión en directo). Este botón
solo funciona en fuentes (TV, HDMI, Component, etc.). No funciona en el
menú de inicio.
INFO (Información): si se pulsa una vez, se muestra información para el
canal actual o siguiente.
( / / / / OK): permite navegar a través de los menús en pantalla
y configurar los ajustes del sistema en función de las preferencias del
usuario.
BACK (Atrás): para volver al paso anterior.
EXIT (Salir): permite salir de todos los menús.
NETFLIX: permite acceder a la aplicación Netflix.
Prime video: permite acceder a la aplicación Prime video.
YouTube: permite acceder a la aplicación YouTube.
Google Play Movies & TV: permite acceder al servicio en línea Google
Play Movies & TV.
MTS: abre el menú de pistas de audio.
TEXT (Texto): permite entrar o salir del teletexto.
SUB (Subtítulos): permite mostrar subtítulos en la parte inferior de la
pantalla (activarlos y desactivarlos).
TV (Televisión): permite cambiar al modo Live TV (Televisión en directo).
: permite reproducir o poner en pausa medios audiovisuales
: permite reproducir en modo de rebobinado rápido.
: permite reproducir en modo de avance rápido.
: para detener la reproducción.
BOTONES DE COLORES: permiten ejecutar la función correspondiente en
ese momento.
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HOME
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Pulse el botón HOME (Inicio) y seleccione [Ajustes] — [Preferencias del
dispositivo] — [Fecha y hora].

INFO

OK

Configurar el televisor
Fecha y hora

CH

BACK

EXIT

Opciones disponibles
[Fecha y hora automáticas]
Active esta función para sincronizar la hora con una señal de televisión
digital. Si está conectado a Internet, el reloj se actualizará a partir de esta
fuente. Desactive esta función parar establecer el reloj manualmente.
[Establecer fecha]
Le permite establecer la fecha manualmente.
Esta opción está disponible solo si la opción [Fecha y hora automáticas]
está desactivada.
[Establecer hora]
Le permite establecer la hora manualmente.
Esta opción está disponible solo si la opción [Fecha y hora automáticas]
está desactivada.
[Establecer zona horaria]
Permite ajustar el huso horario.
[Formato de 24 horas]
Puede elegir entre el formato de 12 y de 24 horas para mostrar la hora.
NOTA
Asegúrese de que ha establecido la fecha y hora correctas. Algunas aplicaciones no funcionarán si tiene una fecha u hora incorrectas.
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