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Gracias por comprar este televisión August. Es posible que ya esté

familiarizado con el uso de productos similares, pero por favor tome el tiempo

para leer estas instrucciones cuidadosamente. Están diseñados para que se

familiarice con muchas características del producto y asegurar que usted

obtiene lo mejor de su compra.

A fin de garantizar su seguridad y la seguridad de los demás, por favor, lea las

instrucciones de seguridad antes de usar este producto.

Asegúrese de que el producto y sus accesorios son dispuestos en el

cumplimiento de La Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos) y demás normativas aplicables. Por favor, consulte con su

autoridad local para informarse de las regulaciones de eliminación regional.

Si necesita ayuda con este producto, por favor comuníquese con nuestro

Centro de Atención al Cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service@augustint.com

Seguridad

Eliminación de Desechos

Atención al Cliente

Manual del Usuario

Guía de inicio rápido
DTV700B

Para obtener los mejores resultados se recomienda utilizar una antena en el

tejado al realizar la exploración inicial. Toda la información de los canales

ubicados será almacenada, usted puede luego volver a la antena portátil

suministrada y ajustar su posición para encontrar la mejor posición para

recibir la señal.

Conecte el dispositivo hasta la red eléctrica o utiliza la batería integrada.

Pulse el botón POWER en la televisión durante 3 segundos para

encenderla.

Al encender el dispositivo por primera vez, la “Instalación Inicial” se

presenta. Sigue las instrucciones para establecer el “País” y la “Idioma de

OSD”. Pulse OK para empezar la instalación. Una vez que la exploración

ha terminado, pulse CH+, CH- para elegir los canales. Pulse OK para abrir

el Submenú y seleccione TV/Radio para cambiar entre la TDT o Radio.

Si usted ya ha completado la instalación por primera vez, y le gustaría

buscar los canales de TDT de nuevo, o si se ha mudado a otra región y tiene

la necesidad de buscar canales de nuevo, presione el botón MENU,

seleccione "Instalación", luego seleccionar destino "Modo de Búsqueda",

pulse OK para iniciar la búsqueda. Una vez que la exploración ha

terminado, pulse CH+, CH-, para elegir los canales. Pulse OK para abrir el

Submenú y seleccione TV/Radio para cambiar entre la TDT o Radio.

Para reproducir vídeo, música o fotos desde una tarjeta SD o una memoria

USB. Inserte el dispositivo de la tarjeta SD o la memoria USB a la ranura

de la tarjeta o el puerto USB. Pulse MENU para seleccionar Multimedia

pues "Música", "Fotos", "Cine" o “Grabar”. Pulse OK para entrar la lista, o

pulse “Audio”, “Photo” o “Video” en el control remoto para entrar la lista

de música, foto o Cine. Seleccione un archivo y OK para reproducirlo.
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La antena portátil incluida sólo puede ser usada en áreas donde la señal de

TDT es muy fuerte. Puede haber dificultades en la recepción de la señal de

TV con la antena portátil en algunas regiones en la actualidad, esto se debe

al hecho de que el servicio TDT (www.televisiondigital.es).es no esta

completada por toda España. Después de la conmutación, la recepción TDT

mejorará de manera significativa. El gobierno apunta a lograr una plena

conmutación para el año 2012, que tendrá lugar por etapas, por región entre

2005 y 2012, en la actualidad la calidad de la recepción de TDT varía en las

regiones diferentes.

Como se mencionó en la página Web de TDT, sólo algunos hogares podrían

ser capaces de utilizar una antena portátil actualmente. La recepción puede

ser afectada por diversos factores, tales como proximidad a los

transmisores, estructuras de edificios altos, paredes gruesas, techos, clima

etc. La recepción mejorará junto con el progreso de la conversión al sistema

digital.

Para más información sobre la progresión de la conmutación y enlaces a un

detallado calendario de puesta en marcha, por favor visite

www.televisiondigital.es.

Si necesita ayuda con este producto, por favor comuníquese con nuestro

Centro de Atención al Cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service@augustint.com
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1. Instrucciones de seguridad

Mantenimiento

Por favor, desenchufar todos cables del televisor antes de limpiarlo.

Almacenamiento y Uso

Nunca exponga
el televisor a la
humedad, polvo,
aceite o humo.

Nunca ponga la
máquina en
contenedores que
son inestables, ya
que esto puede
causar daños.

Nunca extrude o
rozar esta máquina
con objetos
punzantes.

Mantenga este
equipo alejado de
lugares calientes o
fríos. La temperatura
de almacenamiento
de esta máquina
es de -20 ~ 60 ° C,
la temperatura de
aplicación es de
5 ~ 35 ° C.

Mantenga el
televisor alejado
del agua o
ambientes
húmedos.

Evite dejar caer
o exponer a los
impactos.

Por favor, limpie
la pantalla y los
botones con un
paño suave.
Limpie la
pantalla con un
limpiador
profesional para
las pantallas de
TV LCD.

Nunca limpie la
máquina con un
paño abrasivo,
detergente en
polvo, alcohol,
benceno,
propulsores de
cualquier tipo o
de productos
químicos.

Alcohol
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1.Por favor, no ajustar los auriculares a un volumen alto, lo que puede causar

daños en el oído.

2.Para auriculares con diseño abierto, para no molestar a los cerca, por favor baje

el volumen.

3.En caso de Tinnitus, por favor baje el volumen o deje de usar esta máquina.

4.Se recomienda por audiólogos, que no se debe utilizar los auriculares de forma

continua durante un período prolongado.

No ver la televisión mientras se conduce.

1.Utilice sólo el adaptador de corriente suministrado con este dispositivo Si no,

puede causar daños en el dispositivo y el riesgo de lesiones personales.

2.Cuando usted no tiene intención de utilizar la pantalla, por favor apague el

adaptador CA o el adaptador de coche.

Precauciones para el funcionamiento

Precauciones para el uso de los auriculares

Advertencia

Algunos aspectos destacados o manchas oscuras pueden aparecer en la

pantalla LCD. Es un fenómeno muy común de la tecnología de pantalla de

matriz, y no significa que hay cualquier fallo o defecto. Nunca trate de

reparar la máquina por sí mismo. En caso de cualquier fallo o problema,

por favor apague la pantalla de forma inmediata, y notificar al fabricante

o al distribuidor correspondiente. La pantalla se compone de muchos

componentes electrónicos de precisión. Cualquier desmontaje o

modificación puede llevar a daños mayores.

Aviso Especial
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2 Accesorios.
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1. CH+/CH- : Seleccionar el menú o el canal.

2. Vol+/Vol- : Aumentar/Disminuir el volumen.

3. Botón de alimentación: Pulse durante 3 segundos para encender

la televisión. Pulse para apagarla.

3. Nombres y Funciones

3.1 Frontal

3.2 Posterior

1

1. Toma de Antena Coaxial

2. Reinicio

3. Toma de Entrada CC

4. Interruptor de bloqueo del soporte de mesa

5. Soporte de mesa

6. Agujeros del soporte de montaje

2

3

1

3

4

6

5

2

S/N: 700B1100001

D
T
V

7
0
0
B

v

v

Adaptador CA/CC Control Remoto

Antena TV Auriculares

Manual del Usuario
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3.3 De Arriba

1.

2

3

.

.

1 2 3

El botón Menú

El botón ‘Return’

El botón OK
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3.5 Control Remoto
3.5.1 Funciones de las botones

2

3

13

1

6

7

11

14

18

4

5

9

8

10

12

15

16

17

3.4 Lado Izquierda

1. Antena telescópica

2. Ranura de tarjetas SD/MMC/MS

3. Puerto USB

4. Toma para auriculares

5. Indicador de encendido. Esta encendida cuando

el adaptador de alimentación esta conectada; Rojo

cuando esta cargando y Verde cuando esta

totalmente cargado.

1

2

3

4
5
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1.

2. Temporizador

3. Activar / Desactivar Silenciador

4.              Modo Video

5.              Modo Foto

6.              Modo Música

7.              Quitar

8.              Guía Electrónica de Programación (EPG)

9.              Menú

10.            Pista siguiente en Modo Reproductor de Música

11.            Pista anterior en Modo Reproductor de Música

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Apagar*

Arriba / Subir Canal

Abajo / Bajar Canal

Izquierda / Bajar Volumen

Derecha / Subir Volumen

OK / Confirmar la selección

Avance Rápido de una pista o un video

Rebobinar una pista o un video
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3.5.2 El uso del control remoto

Por favor, sacar el control remoto del embalaje antes de utilizarlo por la primea

vez.

1.No exponga el control remoto hasta la luz del sol o una luz muy

fuerte / brillante

2.No deje caer o pise en el control remoto o someterlo a golpes.

3.Manténgalo alejado de ambientes extremos de calor o humedad

4.Manténgalo alejado de agua.

.

.

Ámbito de Operación

1.El sensor de infrarrojo del control remoto

debe apuntar directamente hacia el sensor

en la parte frontal del dispositivo. Puede

que no sea posible utilizar el dispositivo si

hay obstáculos entre él y el sensor remoto.

2.Utilice el control remoto a una distancia

inferior a 5 metros.

3.El ámbito del ángulo de recepción debe ser

entre           .

Sustitución de la pila

Si el control remoto no funciona o si el ámbito de operación se reduce,

reemplace la pila vieja por una nueva.

Reemplace la pila vieja. Inserte la nueva en el compartimiento

de pila con el lado + hacia arriba.

ab

Volver a insertar el compartimiento de pila.

+

Lithium Battery – Pila de litio (Cr2025)

30<5m

v

v

30

DTV700B

* Se puede apagar el dispositivo con el botón de alimentación en la televisión
o con el control remoto. Se puede encenderla con el botón de alimentación en
la televisión solamente.
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4. Conexión
4.1 Conectar a la fuente de alimentación

1.Conecte la salida CC del adaptador CA / DC en la enchufe DC IN 5V en el

dispositivo.

2.Enchufar el adaptador en el tomacorriente.

4.2 Conectar las auriculares

Conectar la enchufe de las auriculares en el enchufe de las auriculares en el

dispositivo.

*Aviso:

Si se utilizan auriculares, el sonido sólo se transmite a través de los auriculares,

y no está disponible a través de los altavoces estéreo del dispositivo.

Auriculares

1

2

*Aviso:

1.Garantizar la correcta eliminación de las pilas usadas

2.Para evitar fugas de líquido de la pila de litio, retire la pila cuando no utilice

el control remoto durante un largo periodo de tiempo. Si el fluido de la pila

fuga, limpiar con cuidado la caja de la batería, luego cambiar a una nueva

de litio.

.

pila

5. Funcionamiento
5.1 Instalación Inicial

Cuando enciende la televisión por la primera vez, un menú ‘Instalación Fácil’

se aparece para que pueda establecer sus preferencias y empezar a buscar para

canales.

Articulo Descripción

País Pulse <◄> o <►> para seleccionar su país

Idioma OSD Pulse <◄> o <►> para seleccionar el idioma en que desee

que aparezcan los menús y otra información

Zona Horaria Pulse <◄> o <►> para seleccionar su zona horaria

Hora de Verano Pulse <◄> o <►> para ajustar la hora de verano

Modo de
Búsqueda

Pulse <◄> o <►> para seleccionar el modo de búsqueda

LCN Pulse <◄> o <►> para ajustar los parámetros del LCN

(canal lógico de numeración)

Alimentación
de la Antena

El dispositivo puede emitir 5V desde la toma de antena
coaxial. Pulse para encenderla si su antena
externa puede recibir 5V vía su toma coaxial.

<◄> o <►>

Botón Función

< >< >▲ ▼ Navegar hasta arriba o abajo

<◄><►> Elegir una opción

<EXIT> Guardar y volver al menú principal

<OK> Confirmar para lanzar la búsqueda

-10-

S/N: 700B1100001



5.2 Búsqueda de Canales

En el menú ‘Instalación’ seleccionar ‘Búsqueda Auto’ en el modo de búsqueda.

Pulse OK para iniciar la búsqueda automática de canales.

Una vez la búsqueda ha terminado, puede empezar a mirar todos los canales

encontrados. Si ningún canal se encuentran, seleccione Si para buscar de nuevo

o No para volver al menú de instalación.

5.2.1 Búsqueda Automática

Botón Función

<EXIT> Durante la búsqueda, si se encuentra canales, pueda pulsar

en EXIT para abortar la búsqueda y empezar a mirar los

canales encontrados.

Articulo Descripción

Ancho de Banda Pulse <◄> oder <►> para modificar los valores del
ancho de banda

Frecuencia
Desde

Pulse <◄> oder <►> de la primera frecuencia

Frecuencia Final Pulse <◄> oder <►> de la frecuencia final

Botón Función

< >< >▲ ▼ Navegar por arriba y abajo

<◄><►> Modificar los valores

<OK> Confirmar par iniciar la búsqueda

5.3 Funcionamiento de TV/Radio

Cuando enciende el televisor, se va al último canal que estaba viendo antes de

apagarlo. Si ningunos canales están guardados en el televisor, se va al menú de

instalación para hacer la búsqueda de canales. Para volver al Menú Principal en

cualquier momento pulse el botón MENU en el control remoto.

-11- -12-

5.2.2. Búsqueda Manual

En el menú de instalación, seleccione búsqueda manual en el modo de búsqueda

y pulse OK para empezar una búsqueda manual.
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Key Function

Subtitulo

Grabar

Lista de funciones del submenú de la televisión:

Lista de canales

Teletext*

Acercar

Info

EPG

TimeShift

TV/Radio

Favoritos

Audio

Key Function

Lista de funciones del submenú del radio:

Lista de canales

EPG

TV/Radio

Favoritos

Audio

5.3.1. Lista de Canales
Para ver la Lista de Canales, pulse OK para visualizar el submenú de TV y

seleccione la opción ‘Lista de Canales’. Esta lista muestra todos los canales

que estaban encontrados en la última búsqueda de canales.

Utilice para navegar la lista de canales y OK para seleccionar el

canal que desea.

Pulse EXIT para quitar la lista de canales y volver al canal que estaba mirando.

< > < >▲ ▼y

-14-

* Nota: La función Teletexto no esta disponible en el Reino Unido.

Botón Función

< >< >▲ ▼ Navegar las opciones

<OK> Confirmar selección

<◄><►> Navegar las opciones

< >EXIT Volver a la TV o Radio

Para más parámetros, pulse OK mientras esta viendo la televisión o radio para

que aparezca un submenú.

Botón Función

<OK> Visualizar el submenú TV y confirmar la selección

< >< >▲ ▼ Navegar por la lista de canales

<EXIT> Quitar la lista de canales
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Botón Función

< >< >▲ ▼ Cambiar canales

<◄><►> Aumentar o Disminuir el volumen

Pulse <◄> o <►> para aumentar o disminuir el volumen.

<OK> Visualizar el submenú y confirmar su selección

5.3.4. Audio

Algunas veces, algunas canales tienes varias bandas sonoras. Puede utilizar los

parámetros de audio para seleccionar diferentes modos audio e idiomas desde

el submenú. Para visualizar el submenú, pulse OK, pues Audio para los

parámetros disponibles.

-16-

<◄◄><►►> Saltar al primer canal o al ultimo canal

5.3.3. Radio

Para acceder al radio, pulse OK para visualizar el submenú y seleccione

TV/Radio para cambiar entre la televisión y el radio.

Pulse < y < para cambiar entre los canales radio.▲> ▼>

Pulse <◄> o <►> para aumentar o disminuir el volumen.

Botón Función

< >< >▲ ▼ Cambiar de emisora

<◄><►> Aumentar o Disminuir el volumen

<OK> Visualizar el submenú y confirmar su selección

5.3.2. Información de los Canales

Pulse <◄> o <►> para subir o bajar de canal. Una vez que cambia el canal,

un menú de información aparece. Pulse OK para cambiar entre la información

del canal actual y la información del programa actual. Para obtener esta

información sin cambiar de canal, puede seleccionar Info. desde el submenú.

<EXIT> Quitar el radio hasta el modo TV
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Botón Función

<◄><►> Seleccionar Idioma

<OK> Guardar parámetros y volver a la TV

< >EXIT Quite el menú de parámetros

5.3.7. Programas Favoritos

Para acceder a la lista de sus programas favoritos, pulse OK para iniciar el

submenú pues FAV desde las opciones. Utilice para navegar en la

lista y OK para mirar el canal que desea ver. (Ver 5.5 Editor de Canales para

hacer las listas de canales).

< > < >▲ ▼y

* Nota: La función Teletexto no esta disponible en el Reino Unido.

5.3.6. Guía Electrónica de Programación (EPG)

Para acceder a la EPG mientras mirando la TV, pulse OK para el submenú y

seleccione EPG. La EPG ofrece una programación y una perspectiva general

que se emitirá en los próximos 12 días. Tenga en cuenta que no todos los

canales ofrecen servicios EPG y unas descripciones detalladas de los

programas.

Botón Función

< >< >▲ ▼ Seleccionar canales / programas

<◄> Ver la lista de programas del día precedente

<►> Ver la lista de programas del día siguiente

<EXIT> Volver a mirar la TV

< >OK Ver una descripción detallada del programa

Botón Función

< >< >▲ ▼ Seleccionar un parámetro

<◄><►> Modificar un parámetro

<OK> Guardar parámetros y volver a la TV

<EXIT> Quite el menú de Parámetros de Audio

5.3.5. Subtítulos o Teletexto

Para acceder a los menús de subtítulos y teletexto, pulse OK para visualizar el

submenú, pues elegir entre Subtítulos o Teletexto para mostrar los parámetros

respectivos.
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Botón Función

< >EXIT Quitar la grabación

<OK> Empezar o Quitar la grabación

Botón Función

< >< >▲ ▼ Mover el cuadro hacia arriba o abajo

<◄><►> Mover el cuadro hacia la izquierda o la derecha

< >EXIT Volver al tamaño original

<OK> Cambiar la lupa (x2, x4, x8, x10, x16)

5.3.9. Acercar

Para acercar de un imagen, pulse OK para acceder al submenú y seleccionar

Acercar desde las opciones para activar las funciones del modo Acercar.

5.3.10. Grabación TimeShift (Desfase Temporal)
Esta función requiere que un dispositivo de almacenamiento externo sea

conectado, como una memoria USB, una carta SD o un disco duro USB.

Para activar la función TimeShift, pulse OK para acceder al submenú y

seleccionar la opción Grabar. Cuando esta función esta activado, la televisión

empieza a grabar el programa activo de forma automática y le almacena

temporalmente en un búfer de TimeShift (ver artículo 5.8.3 para cambiar el

tamaño del búfer.) Esta función permite al usuario de pausar la TV en directo

-19-

Botón Función

< >< >▲ ▼ Cambiar al canal que desea

<OK> Confirmar la selección

< >EXIT Quitar la lista de favoritas

5.3.8. Grabación Instantánea

Esta función requiere que un dispositivo de almacenamiento externo sea

conectado, como una memoria USB, una carta SD o un disco duro USB.

Para grabar el programa que esta mirando, pulse OK para acceder al submenú

y seleccionar la opción Grabar. Esto iniciará la grabación del programa actual.

Para quitar la grabación, pulse EXIT u OK. Durante la grabación, la mayoría

de las funciones de la televisión están desactivadas, solamente puede regular

el volumen y anular la grabación. El formato del archivo guardad es .ts.



5.4 Reproductor de Media
Pulse MENU para visualizar el Menú Principal.

Puede acceder a las funciones Multimedia como Reproductor de Música,

Visualizador de Fotos, Reproductor de Videos y Grabar en seleccionando

Multimedia desde el Menú Principal. El contenido Multimedia se puede

reproducir desde una carta SD o un dispositivo de almacenamiento USB.

5.4.1. Música

La televisión soporte los formatos de música: MP3 y WMA. (Ver articulo

7.Especificaciones para mas informaciones.)

Una lista de pistas aparece cuando entra en una carpeta que contiene archivos

de música. Pulse para seleccionar una pista y pulse OK para

reproducirla.

< > < >▲ ▼o

Botón Función

< >< >▲ ▼ Navegar la lista de pistas

<MENU>

Reproducir

<◄><►> Reducir o Aumenta el volumen

<OK>

Entrar los parámetros de música

Volver al menú Multimedia<EXIT>
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Botón Función

< >< >▲ ▼ Navegar los artículos multimedia

<OK> Confirmar su selección

< >EXIT Volver al Menú Principal

Si pulse MENU, abre la pantalla de Configuraciones de Música, para cambiar

el modo de reproducción y ajustar el ecualizador de sonido.

en cualquier momento y continuar viéndola mas adelante o rebobinar al instante

y ver lo que se perdió. Tenga en cuenta que su contenido anterior de TimeShift

se descarta una vez que cambia el canal. Para grabar permanentemente un

programa, seleccionar la función ‘Grabar’ desde el submenú. Si lo haces

durante que esta en el modo TimeShift, un mensaje aparece para confirmar que

quiere desactivar la función TimeShift para empezar la grabación.

Botón Función

<◄><►> Saltar un capitulo. Cada capitulo tiene una duración

de 5 minutos

< >OK Reproducir / Pausar

< >EXIT Volver a la TV en directo
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Botón Función

< >< >▲ ▼ Rebobinar / Avance Rápido

<◄◄><►►> Rebobinar / Avance Rápido

<◄><►> Reducir / Aumentar el volumen

<OK> Reproducir / Pausar

< >EXIT Volver a la lista de música

Articulo Descripción

Modo de

Reproducción

Ajustar el modo de lectura hasta Repetir Todos o

Repetir Una Vez

EQ Ajustar los efectos de sonido

Botón Función

< >< >▲ ▼ Seleccionar un ajuste

<OK> Guardar ajuste actual

<EXIT> Volver al menú Música

<◄><►> Cambiar ajuste

Música que se reproduce:

PREV / NEXT Pista anterior / siguiente

5.4.2. Foto

La televisión soporte los formatos de foto: JPEG y BMP. (Ver articulo

7.Especificaciones para mas informaciones.)

La visualizador de fotos tiene 3 modos de operación: Modo de Miniatura,

Modo Navegador y Modo Diaporama.

Modo de Miniatura:
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Botón Función

< >< >▲ ▼ <◄><►> Seleccionar la carpeta o subcarpeta

<OK>

<MENU> Ajustar la música de fondo

Ver la foto actual en Modo Navegador o navegar

una carpeta

<EXIT> Quitar el menú/parámetros
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Modo Navegador:

Modo Diaporama:

Botón Función

<◄><►> Reducir / Aumentar el volumen

< >EXIT Volver al Modo Navegador

En Modo Diaporama, las fotos se presentan automáticamente. Pulse OK para

pausar o reanudar.

< >OK Pausar / Reanudar / Confirmar ajuste

Botón Función

<◄><►>< >< >▲ ▼ Girar foto

<OK> Activar Modo Diaporama

<◄◄><►►> Acercar / Alejar

< >EXIT Volver al modo miniatura

PREV/NEXT Ver foto anterior / siguiente

Volver al Modo Navegador< >< >▲ ▼

< >MENU Entrar en los parámetros del diaporama

En Modo Miniatura, pulse MENU para entrar en los Parámetros de Música y

elegir la lista de música de fondo. En los Parámetros de Música, utilice

para seleccionar una pista desde la lista de música y pulse OK para

añadirla en la Lista de Reproducción. Para borrar una pista, pulse <►> para

activar la Lista de Reproducción pues para seleccionar la pista y

OK para confirmar. Las pistas en la Lista de Reproducción se reproducen

automáticamente una vez que los parámetros se han guardado y usted sale al

modo miniatura.

< >

< >

< > < >

▲

▼

▲ ▼

Pulse MENU para entrar en los parámetros del diaporama para ajustar el

intervalo de reproducción. Se puede ajustarlo en 3, 5, 10 o 30 minutos. Pulse

para cambiar el tiempo pues OK para confirmar y quitar el menú de

parámetros.

<◄> <►>

Botón Función

< >< >▲ ▼ Seleccionar música

<OK> Añadir o Sacar pistas de la Lista de Reproducción

< >EXIT Volver al modo miniatura

<MENU> Guardar y volver a la carpeta anterior en la lista de

música



5.4.3. Cine

SPuede utilizar el reproductor de video para reproducir sus archivos videos

desde una carta SD o un dispositivo de almacenamiento USB. Los formatos

compatibles son en el cuadro que figura a continuación. (Ver articulo

7.Especificaciones para mas informaciones).

avi,datMPEG1

MPEG2

MPEG4 SP

MPEG4 ASP

H.263

H.264

vob, ts, tp, trp, avi, mpg

mp4, mov, 3gp

divx , xvid, mp4, mov, avi

mov, 3gp

mkv, ts, avi

Una lista de videos aparece. Pulse OK para reproducir el video que quiere.
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Botón Función

< >< >▲ ▼ Navegar hacia arriba o abajo

<OK>

<EXIT> Volver al menú Multimedia

<◄><►> Ver una vista previa en el lado derecho

Reproducir o Pausar el video seleccionado

Durante la reproducción de un video, pulse MENU para visualizar la Barra de

Estado que aparece para 4 segundos.

Pulse EXIT,  < o < para quitar el diaporama  y volver al Modo

Navegador.

▲ ▼> >

Pulse <◄> <►> para ajustar el volumen de la Lista de Reproducción, si lo ha

activado.
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5.4.4. PVR

La función PVR permite al usuario de ver un programa de televisión que haya

grabado anteriormente. Desde el Menú Principal, seleccione Multimedia pues

PVR. Pulse OK para entrar en el menú PVR para ver la lista de programas

guardados. Pulse para navegar la lista y OK para empezar la

reproducción en gran pantalla.

< > < >▲ ▼

Durante la reproducción de un video, pulse MENU para visualizar la Barra de

Estado que aparece para 4 segundos.
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Botón Función

<◄><►> Rebobinar / Avance Rápido

<◄◄><►►> Rebobinar / Avance Rápido

<OK> Reproducir / Pausar

< >EXIT Volver a la lista de Videos

<MENU> Pulse MENU para visualizar la Barra de Estado

Botón Función

<MENU> Borrar el video seleccionado

<◄><►> Ver una vista previa en el lado derecho

<OK> Reproducir el video seleccionado

< >EXIT Volver al menú Multimedia

< >< >▲ ▼ Navegar la lista

Botón Función

<◄><►> Rebobinar / Avance Rápido

<◄◄><►►> Rebobinar / Avance Rápido

<OK> Reproducir / Pausar

< >EXIT Volver a la lista PVR

< >MENU Visualizar la Barra de Estado

5.5 Editor de Canales

El Editor de Canales le permite cambiar la secuencia de canales, quitar canales

y establecer sus canales y estaciones favoritos.

Pulse para ver las funciones del Editor.<◄> o <►>



5.6. Instalación

Si ya ha completado la instalación inicial y le gustaría hacer la búsqueda de

canales de nuevo, pulse MENU, seleccione Instalación y seguir las

instrucciones en artículos 5.1 y 5.2 para hacer la búsqueda.

Si ha mudado hasta una región diferente, o las frecuencias locales se han

actualizado y requieren afinar de nuevo, ponga la televisión en Configuración

por Defecto (ver articulo 5.9.3), pues pulse Menú, seleccione Instalación y

seguir las instrucciones en artículos 5.1 y 5.2 para hacer la búsqueda.

5.7.1. Temporizador de Desconexión

Esta función le permite determinar cuando el dispositivo se apaga

automáticamente. Hay 6 opciones: AUTO, 30min, 60min, 90min, 120min, OFF.
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Botón Función

<▲ ▼>< > Seleccionar o Desplazar el Canal

<◄><►> Ver las funciones del Editor tales que cambiar la

secuencia de canales, quitar canales y establecer sus

canales y estaciones favoritos

<MENU> Cambiar entre Canales de Televisión y Estaciones de Radio

< >EXIT Volver al Menú Principal

<OK> Entrar o Seleccionar

5.7. Administrador del Temporizador

Puede encontrar todos los valores relacionados al temporizador como

Temporizador de desconexión y Temporizador.

Botón Función

<▲ ▼>< > Seleccionar una opción

<EXIT> Volver al Menú Principal

<OK> Confirmar su selección

Botón Función

<◄><►> Ajustar la configuración

<EXIT> Volver al Menú Administrador del Temporizador

<OK> Guardar la configuración actual y volver al Menú

Administrador del Temporizador
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5.7.2. Temporizador

Puede utilizar el Temporizador para poner una alarma. Le puede poner en 2min,

5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 45min, 1 hora, 1h30 o 2 horas.

Botón Función

<◄><►> Ajustar la configuración

<EXIT> Volver al Menú Administrador del Temporizador

<OK> Guardar la configuración actual y volver al Menú

Administrador del Temporizador
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Después de poner una alarma, hay una cuenta atrás en la esquina superior

derecha de la pantalla. Cuando el tiempo se acabe, hay una alarma y aparece

un mensaje. Pulse EXIT para quitar los dos.

Si quiere anular el Temporizador, entra en la opción Temporizador y pulse

EXIT.

5.8. Configuraciones

Puede encontrar todas configuraciones en el menú de Configuraciones como

Preferencia de Idioma, Preferencia del Sistema y Parámetros de Grabación.

Botón Función

<▲ ▼>< > Seleccionar una opción

<EXIT> Volver al Menú Principal

<OK> Confirmar su selección



5.8.1. Preferencias de Idioma

Esta función le permite ajustar los parámetros del EPG, el idioma de Audio y

el idioma de los subtítulos.
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Botón Función

< >< >▲ ▼ Seleccionar una opción

<OK>

<EXIT> Volver al Menú de Configuraciones

<◄><►> Ajustar la configuración

Guardar la configuración actual y volver al Menú de

Configuraciones

5.8.2. Preferencias del Sistema

Pulse para seleccionar una opción y para ajustarla.< > < >▲ ▼o <◄> o <►>

Articulo Descripción

Relación de

Aspecto

Auto / 16:9 Full Scan / 16:9 Pillar box / 4:3 Letter

box / 4:3 Pan & Scan

Contraste 1~10

Botón Función

< >< >▲ ▼ Seleccionar una opción

<OK> Guardar la configuración actual y volver al Menú de

Configuraciones

<EXIT> Volver al Menú de Configuraciones

<◄><►> Ajustar la configuración

Luminosidad 1~10

HUE 1~10

5.8.3. Parámetros de Grabación

Los parámetros de grabación le permite de ajustar las opciones de la función

TimeShift y la duración de la grabación instantánea. La ubicación de grabación

le informe del dispositivo donde sus archivos están guardados. Si el dispositivo

donde quiere guardar un archivo no esta disponible, el archivo será guardado

en cualquier otro dispositivo disponible.
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5.9.1 Administrador de Almacenamiento

Esta función le provee de información sobre los dispositivos de

almacenamiento actualmente conectados a la televisión.

.

Botón Función

< >< >▲ ▼ Seleccionar el dispositivo de almacenamiento

<EXIT> Volver al Menú de Herramienta

5.9.2 Actualización del Software

Esta función es para el uso del fabricante solamente.

.

5.9.3 Valores de Fábrica

Puede volver a las configuraciones iniciales con esta función.

.
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Articulo Descripción

Función TimeShift Activar o Desactivar la función TimeShift

Almacenamiento de

TimeShift

Ajustar el tamaño del búfer TimeShift (1G, 1.5G,

2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 4G)

Botón Función

< >< >▲ ▼ Seleccionar una opción

<OK> Guardar la configuración actual y volver al Menú de

Configuraciones

<EXIT> Volver al Menú de Configuraciones

<◄><►> Ajustar la configuración

Duración de

Grabación

Duración de la grabación instantánea (0.5, 1, 1.5, 2,

2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8Hr)

Ubicación de

Grabación

Elegir el dispositivo donde quiere guardar el archivo

grabado (USB, SD / MS)

5.9. Herramienta

Esta función es para dirigir los dispositivos de almacenamiento, la actualización

del software, los valores de fábrica e información del software.

Botón Función

< >< >▲ ▼ Seleccionar una opción

<OK> Confirmar su selección

<EXIT> Volver al Menú Principal



Formatos de Media

Tipo de archivo

Tipo de Video

Tipo de Audio

Tasa de bit Audio

Resolución

AVI, MPG, VOB

MPEG1, MPEG2, MPEG4

MPEG1/2, Layer 1/2/3, AC-3

32Kbps ~ 320Kbps

Máx. 800 x 480

Reproductor Video

Tasa de imágenes Máx. 30fps/25fps(PAL)
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Ancho de banda DVB-T 6, 7, 8 MHz

Frecuencia DVB-T VHF: 177 5~226 5 MHz
UHF: 474~858 MHz

, ,

Antena RF Impedancia: 75ohm         Salida: 5V 50mA

Lector de carta Soporte cartas SD/MMC hasta 8GB

Puerto USB USB 2,0 (5V, 800mA)

Altavoz Integrado 2 x1 5W, 8 ohm,

Adaptador de red CA 100~240V 50~60 Hz
CC 5V/2A

Consumo de energía ≤2 8W,

Dimensiones 202x136x20 4 mm,

Peso Neto 441g

Batería Integrada 3,7V 2200mAh batería recargable

7. Especificaciones

Pantalla LCD

Tamaño de la pantalla: 7 pulgadas (17,8cm)
Resolución: 800 x 480 píxeles
Relación de aspecto: 16:9
Luminosidad: 220 cd/m²
Contraste: 300:1

Norma de Decodificar DVB-T MPEG1/2/4  H.263  H.264

Tipo de archivo

Tasa de bit

Tipo de archivo

Resolución

MP3,WMA

32Kbps~320Kbps

BMP, JPEG

Hasta 16376 x 16376 píxeles

Reproductor Música

Visualizador de Fotos

Leyenda DIVX(4 0 , 5 0), XVID, ,
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Botón Función

< >< >▲ ▼ Seleccionar SI o NO

<OK> Confirmar su selección

<EXIT> Volver al Menú de Herramienta

5.9.4  Información del Software.

Muestra la versión actual del software de la televisión.

Botón Función

<EXIT> Volver al Menú de Herramienta

6  Cargar La Batería.

Conectar el adaptador de red en la enchufe Entrada CC en la televisión.

Durante la carga, un indicador de batería se mostrará en la esquina superior

derecha de la pantalla. Una vez que la batería esta totalmente cargada, el icono

desaparecerá.

Para comprobar el estado de carga sin necesidad de encender la pantalla, el

indicador de encendido se ilumina en rojo durante la carga y verde una vez la

carga se ha terminado.

Cuando la batería esta baja, un mensaje de advertencia aparecerá en la pantalla

para decirle que la televisión se apagara automáticamente dentro de poco.



Los problemas que se enumeran a continuación no necesariamente significan
un defecto en el televisor. Por favor, consulte la lista antes de solicitar asistencia
técnica.

Problemas

8. Soluciones de Problemas

No hay imagen ni sonido

Verifica la conexión del adaptador CA o el adaptador del
coche. Uso de un tomacorriente no autorizado  Pulse el botón
ENCENDER/APAGAR en el dispositivo durante 3 segundos
para encenderla.

.

Verificar la selección de canal. Explorar de nuevo los canales.
Siempre explorar los canales en un nuevo lugar.

Verificar el volumen del sonido. Si utilice auriculares,
verificarlos en otro dispositivo. Verifica que el cable desde los
auriculares esta bien enchufado en el enchufe de auriculares del
dispositivo.
Volver a las configuraciones de defecto.

Causas posibles y soluciones

La imagen se bloquea y/o el sonido
distorsiona

Señal demasiada débil, por favor verificar la antena. Intenta
con una antena de tejado o un antena amplificada.No hay señal

Señal demasiada débil, por favor verificar la antena. Intenta
con una antena de tejado o un antena amplificada.

Ajuste las configuraciones de Luminosidad y/o Contraste.Imagen oscuro

Autos / Trenes / Cables de alta voltaje y luces de neón pueden
afectar a la señal.

Pantalla Blanca

Acromático / Destellando / No
hay color

Ajuste el Color.

No hay sonido

No hay imagen
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No hay componentes reparables por el usuario dentro de este televisor.
No intente realizar reparaciones, ya que esto anularía la garantía. Todas las
reparaciones deben ser llevadas a cabo por el fabricante o su centro de
servicio designado. Partes dentro de este dispositivo están sujetos a la alta
voltaje.

Advertencia

Advertencia

Estas instrucciones de funcionamiento tienen la intención de referencia
solamente. No hay aviso disponible para cualquier modificación de toda la
información contenida. Debido a la mejora continuada, las características y
el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Esta garantía está sujeta a las condiciones siguientes:
La garantía sólo es válida en el país donde el producto fue comprado.
El producto debe estar correctamente instalado y operado de forma que conforme
a las instrucciones dadas en este manual.
El producto debe ser utilizado únicamente para uso doméstico.
La garantía sólo cubre la unidad principal, y no cubre los accesorios.
La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidente o
desastre natural.
La garantía será invalidada si el producto es revendido o ha sido dañado por las
reparaciones inexpertos. El fabricante, denuncia cualquier responsabilidad por
daños incidentales o daños consecuentes.
Por favor, consulte con nuestro asesor al cliente antes de volver cualquier producto.
No somos responsable de cualquier devolución imprevista.
Cualquier producto defectuoso debe ser mantenido y devuelto en el embalaje
original con todos los accesorios y la copia original del recibo de compra.

La garantía es en adición a, y no disminuye, sus derechos estatutarios o legales.

Tenga en cuenta:
1.Una pantalla LCD dispone de un gran número de píxeles y cada píxel contiene tres

sub-píxeles: rojo, verde y azul. Debido a los procesos de fabricación complejos,
anomalías ocasionales de los píxeles pueden ocurrir. Anomalías de píxeles no
pueden ser fijos o reparados y pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida de la
pantalla LCD. Productos August no deben ser considerados como defectuosos si no
hay más de tres píxeles claros y oscuros, respectivamente.

2.La antena portátil incluida en la caja son para uso a la televisión TDT en las zonas
donde la señal es muy fuerte. Puede haber dificultades en la recepción de la señal
con la antena incluida portátil en algunas regiones en la actualidad. Esto se debe al
hecho de que el TDT aún no funciona por todos lados en España. Las televisiones
August no deben ser consideradas como defectuosas si se puede recibir TDT
mediante la conexión a una antena digital de tejado.

Servicio de atención al cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service@augustint.com

9.Garantía
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Este producto tiene una garantía de doce meses a partir de la fecha de la compra
original. En el caso improbable de cualquier defectos que surgen debido a defectos
de materiales o factura, el unidad será reemplazado o reparado de forma gratuita
(cuando sea posible) durante este período. Un producto alternativo será ofrecido
en caso de que el producto ya no está disponible o reparable.


