
MODELO: NVR-7901-50-4K2-N

MANUAL DE INSTRUCCIONES

 TELEVISOR DLED 50" UHD (127 cm)
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Descripción del aparato

STANDBY



Mando a distancia

Presione para mostrar/esconder la guía de programas.



Mando a distancia



HDMI 1/2/3 son compatibles con resolución y señal  4K.





4.Primera Instalación
Por favor, siga las instrucciones para la Primera Instalación.

Primera Instalación



Fuente

5.Fuente
Presione                para seleccionar Fuente en la Página Principal.                                                                        

Presione ENTER para seleccionar Fuente.



Ajustes

6.Ajustes
Presione               para seleccionar Ajustes.

Presione ENTER  para entrar en Ajustes.

Ajustes Rápidos
Presione              para seleccionar Ajustes Rápidos.

Pista de Audio                    Seleccione el idioma de audio del programa.

Subtítulo                              Selecciona el idioma del subtítulo del programa.

Teletexto                              encendido / apagado del teletexto.

Lista de Grabación            Vea la lista de programas que con�guró para grabar.

Lista de Eventos                Vea la lista de programas con�gurados



Ajustes

Imagen

1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Imagen.

2. Presione el botón Enter para ajustar.

3. Después de �nalizar su ajuste, presione el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.

Modo Imagen

Presione el botón ▼ / ▲para seleccionar Modo imagen, luego presione el botón                para seleccionar.

(Opcional: ECO / Estándar / Usuario / Dinámico / Suave / Vivo).

Nota: Presione PMODE para seleccionar el Modo de imagen rápidamente.

ECO                 Reduce el brillo de la pantalla, mejora el contraste para ahorrar energía.

Estándar        Es el modo predeterminado, para que los usuarios experimenten imágenes de alta calidad bajo 

                         luz normal.

Usuario         Con�guración de imagen de�nida por el usuario

 Suave            Imagen  más suave para proteger los ojos.

 Dinámico    Este modo esel  más adecuado para ver programas dinámicos.

 Vivo               Este modo mejora el contraste y la nitidez para hacer que la imagen sea más viva

Relación de Aspecto

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Relación de aspecto, presione                 para seleccionar.

(Opcional: Automático, 16: 9,4: 3, Zoom1, Zoom2). 

Ajustes avanzados

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Ajustes  avanzados, luego presione el botón ▼ / ▲ / 

 para seleccionar ".



Ajustes

Temperatura de Color    

Ajusta el color general de la imagen. Presione ▼ / ▲ para seleccionar Temperatura de Color.  Presione    
 para seleccionar.(Opcional:Frio / Estandar / Cálido).

Frío:                  Produce una imagen suave en tonos azules.

Estándar         Produce una imagen vívida.

Cálido:            Produce una imagen de tono rojo.

Contraste dinámico

Ajuste el contraste de la imagen. Presione ▼ / ▲ para seleccionar, y presione               para ajustar.

(Opcional: Encendido / Apagado).

Reducción de ruido

Ajuste el ruido de la imagen. Presione ▼ / ▲ para seleccionar, y presione                 para ajustar.

(Opcional: Desactivado / Bajo / Medio / Alto).

NOTA: Las siguientes funciones están disponibles, cuando selecciona Usuario en modo de imagen.

Brillo / Contraste / Color / Tinte / Nitidez / Contraluz

Presione ▼ / ▲ para seleccionar, y presione               para ajustar.

Brillo                                  Ajusta la salida de luz de toda la imagen, afectará a la región oscura de la imagen.

Contraste                         Ajusta la intensidad de realce de la imagen, pero la sombra de la imagen es  invariable.

Color                                 Ajusta la saturación del color según su gusto.

Matiz                                 Ajusta la densidad del color de la imagen.

Nitidez                             Ajusta la nitidez del borde de la imagen.

Retroiluminación         Ajusta el brillo de la imagen ".



Ajustes

Sonido

1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Sonido.

2. Presione el botón Enter para ajustar.

3. Después de �nalizar su ajuste, presione el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.

Modo Sonido

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el Modo Sonido, luego presione el botón               para seleccionar.

(Opcional: Estándar / Música / Teatro / Usuario).

Nota: Presione SMODE para seleccionar el Modo de sonido rápidamente.

Estándar                         Produce un sonido equilibrado en todos los entornos.

Música                            Conserva el sonido original.Buena para programas musicales.

Teatro                             Mejore los agudos y graves para una experiencia de sonido rica.

Usuario                          Seleccione para personalizar la con�guración de sonido

Sonido envolvente

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el sonido envolvente, luego presione el botón               para seleccionar 

ON / OFF.

Altavoz

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Altavoz, luego presione el botón ▼ / ▲ /               para ajustar ".

Este elemento se usa para reducir la diferencia entre el volumen del programa automáticamente.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar AVL, luego presione el botón              para seleccionar ON / OFF.

Ajustes avanzados

Presione el botón ▼ / ▲ en Ajustes avanzados, luego presione el botón ▼ / ▲ /                para ajustar "

AVL



Ajustes

Balance

Ajuste el balance de salida del canal izquierdo y derecho.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Balance, luego presione el botón               para ajustar.

Descripción de audio

Seleccione ON/OFF.

Volumen AD

Con�gura el volumen de la descripción de audio.



Ajustes

Canal-T2
Seleccione TDT en Fuente. Y seleccione Aire / Cable.

Escaneo Automático

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Escaneo automático, luego presione el botón Entrar /       para ingresar.

Seleccione TDT / TDT+ ATV / ATV, y presione ENTER para buscar los programas.

Primero buscandoTDT, presione MENÚ para detener y buscar  ATV.

Manual

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Manual, luego presione el botón Entrar /       para ingresar. 



Ajustes

Información de la señal

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Información de la señal, presione el botón Entrar para ver la información 

detallada sobre la señal. Solo disponible cuando hay señal en TDT.

Establecer el código PIN de CAM

Ingrese la contraseña para que pueda ver el programa encriptado.

Lista de canales

Presione el botón ENTER para seleccionar la lista de canales, luego presione el botón ENTER para ingresar al submenú.

Presione MENU para editar el programa.

(Función disponible: Bloquear / Fav / Mover / Borrar)



Ajustes

Hora

1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de Hora.

2. Presione el botón Enter para ajustar.

3. Después de �nalizar su ajuste, presione el botón MENÚ para guardar y regresar al menú anterior. 

Encendido

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Encendido, y con�gure la fuente predeterminada, el canal 

predeterminado, el volumen predeterminado que se mostraría en el televisor al encender el televisor .

Presione ▼ / ▲ /              para con�gurar la hora.

Apagado

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Hora de apagado para apagar el televisor en el momento que lo 

con�guró y presione ▼ / ▲/             para con�gurar la hora.



Ajustes

Autoapagado

Presione el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar Autoapagado.

(Opcional: apagado, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 240min.

Temporizador OSD

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el Temporizador OSD, presione               para seleccionar.

(Opcional: nunca, 10S, 20s, 30s, 60s)

Auto Standby

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Auto Standby, presione             para seleccionar.

(Opcional: apagado, 3H, 4H, 5H)



Ajustes

Sistema

1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Sistema.

2. Presione el botón Enter para ajustar.

3. Después de �nalizar su ajuste, presione el botón Entrar para guardar y regresar al menú anterior. 

País

Presione el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar País, presione               para seleccionar. 

Idioma

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Idioma. Presione               para seleccionar el idioma de visualización. 

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el idioma OSD.

Idioma de audio

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Idioma Audio Primario / Idioma Audio Secundario

Presione                para seleccionar el idioma de audio.

Idioma de subtítulos

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Idioma principal de subtítulos / Idioma secundario de subtítulos.

Presione                para seleccionar el idioma de los subtítulos.

Bloquear

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Bloquear. Presione               para seleccionar.

MENÚ Idioma



Ajustes

Presione el botón ▼ / ▲para seleccionar Bloquear, y presione              para establecerlo.

(La contraseña predeterminada: 1417). 

Configurar contraseña 

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Con�gurar contraseña. 

Bloqueo de canal

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Bloqueo de canal, y presione el botón verde para bloquear / 

desbloquear el canal. 



Ajustes

Control Parental

Algunos programas pueden no ser adecuados para niños. Los padres pueden bloquear automáticamente, 

contenido inadecuado  ajustando el Control Parental

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar  Control Parental

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Apagado, 4,5,6,7 ... 18. (Edad de los niños) .

Bloqueo de teclas

Seleccione para bloquear / desbloquear el teclado .

HDMI CEC

Presione para con�gurar la función HDMI CEC.

Ajustes avanzados

Con�guración PVR y Time-Shift                   Con�gura la función PVR y Time shift.

Problemas de audición                                   Muestra la descripción del programa.

Asistente de con�guración                           Ingresa a  la primera instalación para establecer la con�guración.

Modo Tienda                                                      Entra al modo Tienda.

Pantalla azul                                                       Encendido / Apagado pantalla azul.



Ajustes

Acerca del TV
1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Acerca del TV.

2. Presione el botón Enter para ajustar.

3. Después de �nalizar su ajuste, presione el botón Entrar para guardar y regresar al menú anterior. 

Información del sistema

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Información del sistema, luego presione el botón ENTER para ingresar. 

Restaurar a los valores predeterminados

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Restaurar valores predeterminados a la con�guración predeterminada.



Multimedia

Presione el botón                 para seleccionar el menú MULTIMEDIA.

Presione el botón ▼ / ▲para seleccionar

7.Multimedia

Película
Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Película.



Multimedia

Presione para reproducir la película anterior.

Presione para retroceder más rápido.

Presione para pausar la película.

Presione para avanzar más rápido.

Presione para reproducir la próxima película.

Presione para con�gurar la escala de la imagen.

Presione para repetir la película.

Ver la lista de reproducción

Ver la información de la película

Música
Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Música.



Multimedia

Presione para repetir música.

Presione para reproducir más rápido.

Presione para pausar la música.

Presione para avanzar más rápido.

Presione para seleccionar la codi�cación de la letra 

Fotos
Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Fotos.



Multimedia

Presione para reproducir la foto anterior.

Gire 90 ° en sentido antihorario.

Presione para pausar la reproducción de la siguiente foto.

Gire 90 ° en el sentido de las agujas del reloj.

Presione para reproducir la siguiente foto.

Presione para repetir las fotos en la carpeta actual.

Ver la lista para jugar.

Ver la información de la foto .



GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMAS

8.GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMAS
Presione el botón EPG en el control remoto.

Info
Presione para ver la información del programa.  

Grabar
Presione para establecer la hora de grabar el programa.
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GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMAS

Recordar
Presione para con�gurar la hora para recordarle el programa y cambiar al programa en el momento que lo con�guró .

34



PVR

9.PVR
Presione el botón PVR en el remoto para seleccionar.

Presione el botón Play  para reproducir el archivo grabado.

Detener y �nalizar la grabación, y salir de PVR.

Pausa de grabación.

Presione para retroceso rápido en la reproducción 

Presione para avance rápido en la reproducción 
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Guía de resolución de problemas
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Guía de resolución de problemas
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Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

120W

2 x 6W

50 pulgadas 127cm

3840 x 2160

1000:1

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos  y  Electrónicos (RAEE), los 

residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado.  Si en un futuro necesita 

desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a 

los puntos de recogidas de residuos existentes en su área. De igual manera debe 

extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a 

través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o 

instalaciones de las Entidades Locales).

1.07G
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