Guía rápida para la 1ª puesta en marcha del TV

KZ-32TS1E
KZ-42TS1E
Gracias por comprar este producto Sony.

Comprobación de los
accesorios suministrados
Un mando a distancia (RM-932):

Dos pilas (Tipo R6):

1

3

Conexión del cable de
alimentación, la antena
y del vídeo

• Use el cable de alimentación CA suministrado (tipo C, con toma de tierra).
• Use el cable coaxial suministrado para la conexión de la antena.
• Otros cables de conexión no se suministran con este aparato.

la parte posterior del aparato.
Un paño de limpieza:

R/D/D/D L/G/S/I

No extraiga los dos tornillos al
mismo tiempo, ya que son los que
sujetan la tapa posterior del
aparato. No utilice nunca el
televisor sin los tornillos colocados.

R/D/D/D L/G/S/I
CTRL S

Colocar las pilas en el mando a
distancia.

AC IN
R/D/D/D L/G/S/I

Y/G

PB/CB/B PR/CR/R HD

VD

(W/G/W/G)
(SMARTLINK)

Conecte el cable coaxial
suministrado
Contecte el cable de
alimentación CA (con toma
de tierra) suministrado

No quite los núcleos de ferrita.
o
Un cable CA (Tipo C):

Un cable CA (Tipo BF):
Vídeo
OUT

Seleccionar el país donde va a utilizar
el televisor.

No quite los núcleos de ferrita.
Utilice este cable CA (con toma de
tierra) para usar el aparato (excepto en
el Reino Unido).

Sintonizar el televisor.
Cambiar el orden en que las emisoras
de televisión aparecen en pantalla.

Coloque los soportes suministrados en la parte posterior del televisor, pase un cordel
resistente o una cadena por cada soporte y sujétela a una pared o una columna. Consulte
a su distribuidor cuando coloque los soportes, ya que los tornillos para sujetar los soportes
también sujetan al mismo tiempo la tapa posterior del aparato.

1 Saque uno de los tornillos colocados en

Un cable coaxial:

Seleccionar el idioma de los menús en
pantalla.

• Utilice este cable CA (con toma de
tierra) si usa el aparato en el Reino
Unido.
• Vea “NOTICE FOR CUSTOMERS IN
THE UNITED KINGDOM” en la
página 2 -GB- del manual de
intrucciones cuando utilice este cable.
• Este cable puede no ser suministrado,
dependiendo del país.

Instalación de las pilas
en el mando a distancia

2

R/D/D/D L/G/S/I

R/D/D/D L/G/S/I

CTRL S
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I

Y/G

PB/CB/B PR/CR/R HD

2 Fije el soporte suministrado con el
tornillo.
Asegúrese de utilizar el tornillo que
sujeta la tapa posterior del aparato.
Un tornillo distinto podría dañar el
televisor y ocasionar una descarga
eléctrica.

VD

(suministrado)

(W/G/W/G)
(SMARTLINK)

3 Repita los pasos 1 y 2 para colocar el otro soporte.
4 Ate fuertemente un cordel resistente o
una cadena a cada soporte en la parte
posterior del televisor.

• La conexión del vídeo a través del Euroconector es opcional. De todas maneras, le
recomendamos que utilice esta conexión, ya que así mejorará la calidad de imagen y
sonido.
• Para más detalles sobre la conexión del vídeo, consulte el capítulo “Conexión de
equipos opcionales” en la página 28 del manual de instrucciones.
Si no conecta el vídeo a través del Euroconector, tendrá que sintonizar manualmente el
canal de la señal de vídeo mediante el menú de “Sintonía Manual”. Para ello, consulte la
página 22, paso A) del manual de instrucciones. Consulte también el manual de
instrucciones de su vídeo para ver cómo identificar el canal de la señal de vídeo.

5 Sujete el cordel o la cadena a una pared o a una columna.
Vista lateral
Vista posterior

Asegúrese de colocar las pilas suministradas con las polaridades en la posición correcta.
Sea respetuoso con el medio ambiente y deposite las pilas usadas en el contenedor
específico para ello.
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Soporte

IN

No quite los núcleos de ferrita.

Ver programas de televisión.

ES

4

Dos soportes:

Siguiendo todos los pasos de esta guía,
podrá:

Conectar el cable de alimentación CA,
la antena y el vídeo al televisor.

Prevención de caída
del televisor

Atornille sólidamente un gancho (no
suministrado) a la pared o columna.

Ate fuertemente
el cordel
resistente o la
cadena (no
suministrados).

5

Encender la televisión

1 Conecte el enchufe del televisor a la toma de
corriente (220-240V AC, 50Hz).

Sintonización automática
del televisor

VIDEO

1 Pulse el botón OK para seleccionar Sí.

TV

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 Cuando se conecta el televisor por primera vez, éste

OK

MENU
TV
VCR

DVD

01
Pro g ra ma
:
C21
Ca n a l
:
B/G
Sistema
:
Conf
Buscando . . .

PROG

Este televisor funciona mediante un navegador (menús en
pantalla). Siguiendo estas instrucciones, podrá elegir el
idioma en que desea que aparezcan dichos menús y el país
en el cual va a utilizar el televisor.

VIDEO

6

La primera vez que encienda el televisor, aparecerá automáticamente
en la pantalla el menú Language (Idioma)

TV

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Language
Eng l i s h
Españo l
Françai s
I t a l i ano
Por t uguês
Deu t s c h
N ede r l a n d s
Select

language

m
OK

MENU

REC
TV

VCR

DVD

PROG

País
–
—
United Kingdom
España
France
Italia
Portugal
Deutschland
Nederland
Seleccione país

m
¿Desea iniciar la
sintonía automática?

1 Pulse el botón

o
del mando a
distancia para seleccionar el idioma y, a
continuación, pulse el botón OK para
confirmar la selección.
A partir de ahora, todos los menús
aparecerán en el idioma seleccionado.

VIDEO

TV

/

Sí
No

Sintonía Auto.
REC

Siguiendo estas instrucciones, podrá cambiar el orden de
aparición en pantalla de las emisoras de televisión.

¿Desea iniciar la
sintonía automática?

m

0

se enciende automáticamente. De no ser así, pulse el
interruptor de encendido/apagado
de la parte
frontal del televisor para encenderlo.

Seleccionar el idioma de los menús
en pantalla y el país donde va a
utilizar el televisor
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Para poder ver la televisión, es necesario sintonizar las
emisoras de televisión. Siguiendo estas instrucciones, el
televisor buscará y memorizará automáticamente todos los
canales (emisoras de televisión) disponibles.

Cambiar el orden de las
emisoras de televisión

No se encuentra el canal.
Por favor conecte la antena
Confirmar

m
Orde n a c ió n de Pro g ra ma s
01
TVE
0 2 TVE2
0 3 TV3
0 4 C33
0 5 C27
0 6 C58
07
S02
0 8 S06
Seleccione canal
, pa ra se le c c , OK , pa ra c o n fig u ra r
S a l i r : MENU

2 El televisor empieza a sintonizar y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

memorizar automáticamente todos los
canales (emisoras de televisión),
disponibles.
Este proceso puede durar unos
minutos. Tenga paciencia y no
pulse ningún botón mientras
dure el proceso de sintonización
o de lo contrario, el proceso no se
completaría.
Si el televisor no ha encontrado
ningún canal (emisora de
televisión) tras efectuar la
sintonización automática, en la
pantalla aparecerá un mensaje
pidiéndole que conecte la antena.
Por favor conéctela tal y como se
indica en el paso 3 y pulse OK. El
proceso de sintonización
automática se reanudará de
nuevo.
Una vez finalizado el proceso de
sintonización automática, en pantalla
aparecerá un nuevo menú a través del cual
podrá cambiar , si lo desea, el orden de las
emisoras de televisión.

REC
TV

VCR

a) Si no desea cambiar el orden de los
canales:
Orde n a c ió n de Pro g ra ma s
01
TVE
0 2 TVE2
0 3 TV3
0 4 C33
0 5 C27
0 6 C58
07
S02
0 8 S06
Seleccione canal
, pa ra se le c c , OK , pa ra c o n fig u ra r
MENU
Salir:

Pulse el botón MENU para volver a la
pantalla normal de televisión.
El televisor está listo para
funcionar.

b) Si desea cambiar el orden de los canales:
1 Pulse el botón o para seleccionar

OK

MENU

8

DVD

PROG

Orde n a c ió n de Pro g ra ma s
01
TVE
0 2 TVE2
0 3 TV3
0 4 C33
0 5 C27
0 6 C58
07
S02
0 8 S06
Seleccione canal
, pa ra se le c c , OK , pa ra c o n fig u ra r
S a l i r : MENU

m
Orde n a c ió n de Pro g ra ma s
01
TVE
0 2 TVE2
0 3 TV3
0 4 C33
01
TVE
0 5 C27
0 6 C58
07
S02
0 8 S06
Sel. nueva posición
, pa ra se le c c io n a r, pu lse
pa ra vo lve r
S a l i r : MENU

el número de programa con el canal
(emisora de televisión), que desea
cambiar de posición y, a continuación,
pulse
.

2 Pulse el botón

OK

o
para seleccionar
el nuevo número de programa en el
que desea memorizar el canal (emisora
de televisión) seleccionado y, a
continuación pulse
.

3 Repita los pasos 1 y 2 si desea
reordenar otros canales de televisión.

4 Pulse el botón MENU para volver a la
pantalla normal de televisión.
El televisor está listo para
funcionar.

2 En la pantalla aparecer
automáticamente el menú País. Pulse
el botón
o
para seleccionar el
país donde desea utilizar el televisor, a
continuación, pulse el botón OK para
confirmar la selección.
Si en la lista no aparece el país
donde va a utilizar el televisor,
seleccione “-“ en lugar de un país.

El menú de Sintonía Automática aparece
en la pantalla.

Sí
No

El televisor ha sintonizado y memorizado los canales (emisoras de televisión).

