
 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 
MONITOR LED TV DIGITAL / HDMI / Media 

 

 

 

 

 

 

Gracias por comprar el televisor LED BLUGY. 

Antes de usar este televisor, lea las instrucciones y presérvelas correctamente, consérvelas para futuras 

necesidades. 

 

 

 

 



 

 

 

Gracias por comprar el televisor LED de nuestra marca. Para utilizar este televisor de manera más 

adecuada, lea el manual del usuario con atención y guárdelo en un lugar adecuado para consultarlo en 

el futuro. 

INSTALACIÓN 

• No coloque el televisor en un lugar donde la luz solar intensa llegue a la pantalla. Sugerimos ver 

la televisión con luz suave para más comodidad. Un ambiente completamente oscuro puede 

causar fatiga ocular. 

• Mantenga la circulación de aire, deje suficiente espacio alrededor del televisor. 

• Debe evitar entornos de alta temperatura para evitar el daño de la carcasa y el envejecimiento 

de los componentes. 

• El rango de voltaje de la fuente de alimentación externa del televisor es AC100-240V. 

• No bloquee el radiador cuando esté trabajando. 

 

Instrucciones de seguridad 

• No dañe los accesorios internos del televisor. 

• El panel LED está hecho de vidrio, por lo que se romperá al recibir golpes fuertes y arañazos. Si 

el panel LED está roto, tenga cuidado de no dañarlo con el vidrio. Antes de limpiar la máquina, 

retire el enchufe de la toma de corriente y luego limpie la superficie con un paño seco y suave. 

Cuando llueve mucho, especialmente cuando hay truenos y luz, retire el enchufe y el conector 

de la antena para evitar dañar su televisor. 

• Esta máquina no es resistente al agua, no se sumerja en agua ni lluvia. 

• Hay alto voltaje dentro de la máquina. No desarme la carcasa trasera en caso de recibir una 

descarga eléctrica. 

 

Funciones de los botones 

INPUT: Presione la tecla INPUT (seleccione TV / AV / VGA / HDMI), y luego presione + o-para cambiar al 

Interfaz seleccionada; presione MENÚ para regresar a la Interfaz. 

- + es tecla de combinación  

En el estado de TV, el canal + - se puede ejecutar solo después de presionar la tecla +. 

Voz arriba / abajo: Voz + - se puede ejecutar solo después de presionar la tecla -. 

MENÚ: Presione la tecla MENÚ y aparecerá la interfaz del menú. Presione MENU para salir del menú. 

Presione la tecla + para moverse hacia la derecha. Presione la tecla para moverse hacia la izquierda. 

Presione INPUT para seleccionar hacia abajo 



 

 

 

Ajuste de voz AV / TV / VGA / HDMI: El menú de ajuste de voz aparecerá después de presionar la tecla, 

y luego realizar el ajuste de voz. 

 

Funciones de los botones 

 

1: POWER 

2: ENTRADA 

3: MENÚ 

4: Canal - 

5: Canal + 

6: Volumen - 

7: Volumen + 

8: LED 

9: IR remoto 

 

1: POWER 

2: Canal + 

3: Canal - 

4: Volumen + 

5: Volumen - 

6: MENÚ 

7: ENTRADA 

8: LED 

9: IR remoto 

 

 

ENCENDIDO: Presione el botón Encender o apagar. 

CH + / CH-: Cambio de canal de TV y arriba o abajo en el menú de 

movimiento. 

VOL + VOL-: Ajuste de volumen y mueva hacia la derecha o hacia la 

izquierda en el menú. 

MENÚ: activa el menú OSD. 

ENTRADA: Presione la tecla de entrada Interfaz emergente: TV-AV-VGA-

HDMI-MEDIA 

Presione la tecla CH- o CH + para mover Opciones 

Presione la tecla Vol - o Vol + para ingresar 

Presione menú para volver. 

 

Puertos del producto 

 



 

 

 

1: DCIN (12-14 V) 

2: VGA 

3: HDMI 

4: AV VIDEO IN 

5: AV AUDIO-L 

6: AV AUDIO-R 

7: AUDIO DE PC 

8: AURICULARES 

9: ENTRADA DE RF DE TV 

10: CONECTOR USB 

 

Funciones del control remoto 

 

1: Botón de encendido 
Arranque o ingrese al estado de espera  
2: botón de silencio 
Establecer modo silencioso  
3: botón numérico 
Selección de canal de tecla numérica 0-9 y tecla _ 
/ _ 
4: botón de retorno 
Regresa hacia atrás al programa anterior  
5: DISP 
Mostrar información actual  
6: Botón VOL - / + 
Volumen más y menos  
7: Botón CH - / +  
Canal más o menos  
8: DORMIR 
Estado de sueño y tiempo de sueño elegido  
9: ZOOM 
Amplificación de imagen y estrecha. 
10: ENTRADA 
Cambiar fuente de entrada  
11: Botón Mover  
El menú OSD se mueve 
12: ENTRAR 
Determinar la función en funcionamiento  
13: SALIR 
Sale de la función 
14: MENÚ 
Entrar en la configuración del menú principal 
15: PMODE 
Cambiar el modo de sonido 
16: SMODE: Cambiar modo de sonido 
17: Ajuste automático de entrada AUTO PC 
18: ÁNGULO 
19: PREF 20: SIGUIENTE 21: FB 22: FF 
23: Medios 24: Reproducir / Pausar 25: DETENER 
26: PASO 
27: Botón de función extendida (algunos modelos 
no son válidos) 
 

 

  



 

 

 

Importante 

• No utilice una batería nueva junto con una batería vieja. 

• No mezcle diferentes tipos de pilas 

• Retire la batería cuando no use el control remoto 

• Preste atención a la protección del control remoto, no deje caer 

• Cambie a tiempo cuando la carga de la batería sea baja 

Operación del menú - Selección de canal 

 

Presione el botón Fuente para mostrar la lista de fuentes 

Presione el botón ▲ ▼ o para seleccionar el elemento del menú. 

Presione el botón OK para ingresar a la fuente 

Menú de TV 

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú Canal, Imagen, Sonido, Hora, Opción, Bloquear. 

Presione el botón OK para seleccionar el submenú específico y el valor ajustable. En el submenú, 

presione▲ ▼ o el botón para seleccionar el elemento del menú. 

Menú de canales 

 

Sintonización automática 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Sintonización automática, y luego presione el botón OK para elegir ATV 

/ DTV / ATV + DTV con el botón y presione ▲ ▼ o el botón para seleccionar el canal del país como 

Alemania, Italia. 

 



 

 

 

Sintonización manual de DTV 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Sintonización manual de DTV, y luego presione el botón OK y luego 

presione ◄►para seleccionar el número de canal, o presione directamente las teclas numéricas para 

seleccionar el número de canal, y luego presione OK para comenzar a buscar el canal. Presione el botón 

de menú para regresar al menú del canal. 

Sintonización manual AVT 

Presione ▲ ▼para seleccionar ATV Manual Tuning, y luego presione el botón OK y luego presione el 

botón para seleccionar. prensa▲ ▼ o el botón para seleccionar un submenú específico y el valor 

ajustable. 

Editar programa 

Presione ▲ ▼ para seleccionar la edición de programa, y luego presione el botón OK para ingresar al 

menú para editar. 

Información de señal 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Información de la señal, y luego presione el botón OK para ver la 

Información de la señal. 

Actualización de software (USB) 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Actualización de software, conecte el dispositivo USB al puerto USB 

para actualizar. 

Configuración de la antena parabólica. (Seleccionar en la entrada DVB-S2) 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Configuración de satélite, y luego presione el botón OK para ingresar al 

menú Configuración de satélite. 

Menú de imágenes 

 

Modo de imagen 

Presione ▲ ▼para seleccionar el modo Imagen, y luego el botón OK para ingresar. Presione el botón 

para seleccionar el modo estándar / suave / dinámico y presione▲ ▼ o ajustar el valor. 

Temperatura del color 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Temperatura de color, luego presione el botón OK para ingresar y 

presione el botón para seleccionar el modo frío / cálido / usuario. 

Relación de aspecto 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Relación de aspecto y luego Aceptar para ingresar la relación de ajuste. 



 

 

 

Reducción de ruido 

Presione ▲ ▼para seleccionar el modo Reducción de ruido y luego OK para ingresar al submenú. Puede 

seleccionar apagado / bajo / medio / alto / predeterminado presionando▲ ▼ botón. 

 

Reducción de ruido MPEG 

Presione ▲ ▼para seleccionar el modo Reducción de ruido MPEG y luego OK para ingresar al submenú. 

Puede seleccionar apagado / bajo / medio / alto / predeterminado presionando▲ ▼ botón. 

Pantalla 

Presione ▲ ▼ para seleccionar el modo de pantalla, y luego presione OK para ingresar al submenú y 

ajustar la pantalla en el modo pc. 

Menú de sonido 

 

 

Modo de sonido 

Presione ▲ ▼ para seleccionar el modo de sonido, y luego el botón OK, presione el botón para 

seleccionar el modo estándar / música / películas / deportes / usuario. 

Equilibrio 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Balance, y el botón OK para ingresar al submenú, presione el botón para 

ajustar el valor del balance. 

Volumen automático 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Volumen automático, y luego el botón Ok para seleccionar el encendido 

/ apagado automático del volumen. 

Sonido envolvente 

Presione ▲ ▼para seleccionar Sonido envolvente, y luego el botón OK para ingresar al submenú, luego 

presione ▲ ▼ para seleccionar el modo off / surround / SRS trusurround XT. 
MODO SPDIF 

Presione ▲ ▼ para seleccionar el modo SPDIF en DTV, y luego el botón OK para seleccionar el modo 

PCM / AUTO. 

Retardo de audio SPDIF 

Presione ▲ ▼ para seleccionar SPDIF Audio Delay. 



 

 

 

Menú horario 

 

 

Reloj 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Reloj y luego el botón OK para configurar. 

Fuera de tiempo 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Off Time, y luego el botón OK para ingresar al submenú, presione para 

seleccionar apagado / una vez / todos los días / lunes a sábado, etc. Y puede ajustar la hora o los 

minutos presionando el botón. 

A tiempo 

Presione ▲ ▼ para seleccionar On Time, y luego el botón OK para ingresar al submenú, presione para 

seleccionar apagado / una vez / todos los días / lunes a sábado, etc. Y puede ajustar la hora / minuto / 

fuente / canal / volumen presionando el botón. 

Tiempo de dormir 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Temporizador de apagado, y luego el botón OK para ingresar al 

submenú, y presione ▲ ▼ para seleccionar el tipo de tiempo de reposo. 

Sueño automático 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Auto Sleep, luego el botón OK para configurar y seleccionar 4h / 6h / 8h, 

etc. 

Zona horaria 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Zona horaria, y luego el botón OK para ingresar al submenú, y presione 

▲ ▼ o para ajustar la zona horaria. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Menú de opciones 

 

 

Lenguaje OSD 

Presione ▲ ▼para seleccionar Idioma OSD, y luego el botón OK. prensa▲ ▼ o el botón para elegir las 

opciones de idioma. 

Idiomas de audio 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Audio Language, y luego el botón OK para ingresar al submenú, y luego 

presione para seleccionar el tipo primario o secundario. 

Idiomas de los subtítulos 

Presione ▲ ▼ para seleccionar el idioma de los subtítulos, y luego el botón OK para seleccionar el 

principal o el secundario. 

Sistema de archivos PVR 

Presione ▲ ▼ para seleccionar PVR File system, y luego presione el botón OK para seleccionar Disk C y 

presione ▲ ▼ ajustar. 

Control de energía 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Control de energía y el botón OK para seleccionar encendido / apagado. 

Pantalla azul 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Pantalla azul y el botón OK para seleccionar encendido / apagado. 

Restaurar valores predeterminados de fábrica 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Restaurar valores predeterminados de fábrica, y luego el botón OK para 

seleccionar seguro o no. 

 

 

 

 



 

 

 

Menú de bloqueo 

 

Sistema de bloqueo 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Lock System, y luego el botón OK para ingresar la contraseña 

predeterminada “0000” para desbloquear la función, seleccione on / off para abrir y cerrar la función de 

bloqueo. 

Configurar la clave 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Establecer contraseña, y luego el botón OK para ingresar la contraseña 

anterior “0000” y establecer la nueva contraseña. 

Bloquear programa 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Bloquear programa, luego el botón OK para ingresar al submenú y luego 

el botón verde para elegir el modo de bloqueo / desbloqueo. 

Control parental 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Control parental, y luego el botón OK para seleccionar apagado / 

4/5/6/7/8, etc. 

 

  



 

 

 

Fuente USB 

 

En la fuente USB, muestre Foto, Música, Película, Texto. Presione el botón para elegir un menú 

específico. Seleccione los elementos que necesita mirar. 

OPERACIÓN de medios 

Nota: Antes de operar el menú de Medios, conecte el 

dispositivo USB, luego presione el botón INPUT para establecer 

la Fuente de entrada en Medios. 

Presione ▲ ▼ para seleccionar Medios en el menú Fuente, 

luego presione el botón Enter para ingresar. 

Presione ◄► para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú principal, luego presione el 

botón Enter para ingresar. 

 

Especificaciones 

 

Tamaño de la 

pantalla 

15 ", 17", 19 " 

Fuente de 

alimentación 

AC110--240V, DC12V - 2.0A - 3.0A 

Sistema de color PAL / SECAM / NTSC 

Rango de 

frecuencia 

48. 25-863. 25 MHZ 

Salida de audio 2 * 5 W a 4-8 ohmios 

Sistema de vídeo PAL / NTSC 1V pp 

VGA 1024 * 768 60 HZ / 1280 * 1024 60 HZ 

1366 * 768/1440 * 900 

HDMI 1080P, 1080I, 720P, 720I, 480P, 480I 

Medios de 

comunicación 

Imagen: JPEG; BMP; PNG 

Música: MP3; WMA 

Video: DAT; MPG; VOB; AVI; MP4; MKV; MOV (resolución máxima 1920 x 1080) 

 



 

 

 

Accesorios incluidos en el pack 

 

1: TV 1 Unidad 

2: Control remoto 1 Unidad 

3: Cable de alimentación 

de CA 

1 Unidad 

4: Placa base 1 Unidad 

5: Manual de usuario 1 Unidad 

 

 Reciclaje 

En el futuro, siempre que desee desechar este producto. Por favor verifique y obedezca 

la regulación sobre el manejo de residuos de TV, batería y material de empaque de su 

administración local. 
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