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WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ADVERTENCIA:Para reducir el riesgo de
descarga eléctrica no retire la tapa (o el
panel trasero). no contiene piezas que
puedan ser reparadas por el usuario.
Póngase en contacto con personal
técnico cualiﬁcado.
Por favor, lea estas instrucciones completa y
cuidadosamente antes de usar y consérvelas
para futuras referencias
El rayo con cabeza de ﬂecha dentro de
un triángulo pretende señalar al usuario
que las partes del interior del producto
constituyen un riesgo de descarga
eléctrica para las personas.
El símbolo de exclamación dentro
de un triángulo pretende señalar al
usuario la existencia de instrucciones
de funcionamiento y mantenimiento
importantes en el manual que se suministra con el
aparato.
ADVERTENCIA DE USO DE SLOT: No enchufe la
unidad de SLOT cuando la pantalla está encendida.
Encienda la unidad de SLOT utilizando el control
remoto o los botones de la pantalla, no la encienda
utilizando los botones del dispositivo.
ADVERTENCIA: Este dispositivo no está diseñado
para ser utilizado por personas (incluyendo niños)
sin capacidades físicas, sensoriales o mentales, o
falta de experiencia y / o conocimiento, a menos
que hayan recibido supervisión o instrucciones
relativas al uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.

Instrucciones de
Seguridad Importantes
• Este producto es para uso en interiores.
Temperatura ambiental para utilizar esta unidad
• Al utilizar la unidad por debajo de 1 400 m (4 593
pies) sobre el nivel del mar: de 0 °C a 40 °C (de 32
°F a 104 °F)

• Al utilizar la unidad a elevadas altitudes (1400 m
(4593 pies) y por encima y por debajo de 2800 m
(9186 pies) sobre el nivel del mar): de 0 °C a 35 °C
(de 32 °F a 95 °F)
No instale la unidad a 2800 m (9186 pies) y más
arriba del nivel del mar.
• En caso de fallar esto, es posible que se acorte la
vida útil de las partes internas y que se produzcan
fallos de funcionamiento.
• Conserve este manual para su consulta posterior.
• Desenchufe el producto antes de limpiarlo. No
limpie el producto cuando está encendido. No utilice
limpiadores líquidos o en aerosol. Para la limpieza,
utilice un paño húmedo. Si eso no ayuda, por favor,
utilice limpiadores para pantalla LCD. No aplique el
limpiador directamente sobre el producto.
• Para evitar averías, no utilice accesorios no
aconsejados.
• Por favor, no coloque el producto cerca de lavabos,
fregaderos, cacerolas de agua, piscinas, etc.
• Con el ﬁn de evitar daños que puedan provocar
un incendio o un riesgo de choque, No exponga
el producto a goteos y salpicaduras de líquidos y
no coloque objetos que contengan líquidos, como
ﬂoreros, tazas, etc. en o sobre el producto (por
ejemplo, en los estantes por encima de la unidad).
• Por favor, deje al menos 5 cm de espacio libre entre
las paredes y los muebles u otros productos para
facilitar la ventilación.
• Ese producto solo puede ser iniciado por la fuente de
energía deﬁnida en la placa. Para más información,
contacte con su distribuidor.
• Como medida de seguridad, el producto viene
con un enchufe de tres patas. Como medida de
seguridad, no haga ningún cambio en la conexión
a tierra. Utilice siempre tomacorriente con conexión
a tierra para el producto.
• Provea el enchufe y el zócalo para suministrar la
energía necesarios para el aparato.
• Por favor, coloque el producto en una posición que
los cables eléctricos no puedan ser afectados por
las operaciones en el producto.
• Siga todas las advertencias e instrucciones en el
manual.
• Siga las instrucciones en pantalla para la operación
de las funciones relacionadas.
• Para evitar el riesgo de incendio o descarga
eléctrica, por favor, no abuse de los enchufes y
cables de extensión. Por favor, no abra la tapa
de la pantalla para repararla usted mismo. Si las
necesidades de servicios requeridas no se cumplen
por un servicio autorizado, podría haber voltajes
peligrosos y otros riesgos.
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• Si no va a utilizar el producto durante un largo
periodo de tiempo, desconecte el cable de
alimentación de la red eléctrica.

• No interﬁera la pantalla de su producto o cualquier
otra superﬁcie con un objeto punzante.

• Ponga el producto en un lugar bien ventilado y lejos
de la luz brillante, sobrecalentamiento y humedad.

• No mantenga el teléfono en un ambiente
extremadamente frío.

• El producto debe mantenerse a 0 C° - 40 C°.
De lo contrario, el aparato puede sufrir daños
permanentes.
• Enchufe el aparato a una toma de tierra. Siempre
utilice el cable de alimentación a tierra suministrado
con su producto. El fabricante no se hace
responsable de los daños causados por el uso sin
conexión a tierra.
• Para equipos conectados permanentemente, en el
cableado de la instalación del ediﬁcio se incorporará
un dispositivo de desconexión de acceso rápido.
• Para el equipo enchufable la toma de corriente
debe estar instalada cerca del equipo y debe ser
fácilmente accesible.
• No se quede en contacto con las partes del producto
que se calienten durante largos períodos de tiempo.
Si lo hace, puede resultar en quemaduras de primer
grado.
• El panel LCD usado en este producto está fabricada
en cristal. Por lo tanto, se puede romper cuando el
producto se cae o recibe un impacto. Tenga cuidado
de no lastimarse con pedazos de vidrio roto en caso
de rotura del panel LCD.
• El uso de la pantalla no debe ir acompañado de
riesgos o peligros fatales que podrían conducir
directamente a la muerte, lesiones personales
graves daños físicos u otras pérdidas, incluyendo
el control nuclear de reacción en la instalación
nuclear, sistema de soporte vital médico y control
de lanzamiento de misiles en un sistema de armas.
• No exponga el producto a la luz solar directa ni lo
coloque cerca de llamas abiertas, tales como velas
encendidas en la parte superior de este producto
o cerca.
• No coloque ninguna fuente de calor tales como
calentadores eléctricos, radiadores, etc., cerca del
producto.
• Con el ﬁn de evitar una posible descarga eléctrica,
en condiciones climáticas extremas (tormentas,
rayos), desconecte el producto de la red eléctrica.
• No toque los controles que no sean los descritos en
el manual de instrucciones. El ajuste incorrecto de
los controles no descritos en las instrucciones puede
causar daños, que a menudo requieren el trabajo
exhaustivo de un técnico cualiﬁcado.
• No agite el producto. Asegúrese de que se mantiene
en una postura equilibrada.
• No arroje ni deje caer ningún objeto sobre su
producto.
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• No guarde su producto en un ambiente húmedo.

• No mantenga el teléfono en un entorno
extremadamente caliente.
• No coloque el producto en el suelo y superﬁcies
inclinadas.
• La ingestión accidental de piezas pequeñas puede
presentar un riesgo de asﬁxia. Mantenga las piezas
pequeñas lejos de los niños pequeños. Con el ﬁn
de evitar que los niños pequeños jueguen con ellos
y evitar riesgos potenciales de asﬁxia, deseche
las piezas pequeñas y otros objetos innecesarios,
incluyendo materiales de embalaje y bolsas/hojas
de plástico.
• Utilice exclusivamente complementos / accesorios
/ especiﬁcados por el fabricante.
• La característica de LAN inalámbrica de esta
pantalla se utilizará exclusivamente dentro de los
ediﬁcios.
• Antes de mover la Pantalla, asegúrese de
desconectar todos los cables y los accesorios
anti-vuelcos.
• En caso de que la Pantalla se mueva mientras
algunos de los cables están todavía conectados, es
posible que los cables se dañen y que se produzca
un incendio o una descarga eléctrica. Con el ﬁn de
evitar la formación de polvo, limpie el enchufe de la
alimentación con regularidad. Si se acumula polvo
en el enchufe, la humedad que se produce podría
causar un cortocircuito, lo que podría provocar una
descarga eléctrica o un incendio. Quite el enchufe de
la toma de corriente de la pared y límpielo utilizando
un paño seco.
Oriﬁcios de ventilación del producto
Los oriﬁcios de ventilación están diseñados para
proporcionar ventilación al producto al trabajar
constantemente y evitar que se sobrecaliente. No
bloquee estas aberturas de ninguna manera. Por la
misma razón, por favor no coloque el producto sobre
camas, sofás, alfombras y superﬁcies similares.
Nunca introduzca ningún objeto en el producto a
través de oriﬁcios o aberturas. El alto voltaje ﬂuye
en el producto, e insertar cualquier objeto en las
rejillas de ventilación del producto podría causar
una descarga eléctrica o cortocircuito de las partes
internas y / o incendio. Por la misma razón, no
derrame agua o líquido en el producto.
Reparación
A menos que una aplicación básica sobre el producto
se especiﬁque por el departamento técnico de los
productores en un documento, no repare el producto
por usted mismo. De otro modo, su garantía puede ser

suspendida y pone en riesgo su salud o su producto.
En caso de necesidad, consulte a su centro de
servicio autorizado.
• Cuando el cable está desgastado o dañado.
• Si el producto se ha caído o la caja ha sufrido daños.
• Si el rendimiento del producto se cambia o el aparato
necesita ser reparado.
• Cuando un líquido se derramó sobre el producto o
cuando los objetos han caído dentro del producto.
• Cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia
o el agua.
• Cuando el producto no funciona correctamente
como se describe en el manual de instrucciones.
Piezas de recambio
En caso de que el producto necesite piezas de
recambio, asegúrese de que el personal de servicio
utilice las piezas especiﬁcadas por el fabricante o que
tengan las mismas características y rendimiento que
las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas
puede provocar incendios, descargas eléctricas y / u
otros peligros.

Revisiones de seguridad
Al término del servicio o reparación, solicite al técnico
que realice comprobaciones de seguridad para
garantizar que el producto está en condiciones de
funcionamiento.
Cable de Alimentación
• El cable de alimentación se utiliza para desconectar
el producto de la corriente y por lo tanto debe estar
siempre a la mano. Si el producto no se desconecta
de la red eléctrica, el dispositivo aún consume
energía para todas las situaciones, incluso si el
producto está en modo de espera o apagado.
• Utilice solo el cable de alimentación suministrado
con la pantalla.
• Asegúrese de utilizar el cable de alimentación de
cada destino. El uso de código erróneo se convierte
en causa de descarga eléctrica o fuego.
• No dañe el cable de alimentación. No coloque
objetos pesados sobre él, no lo estire, doble
demasiado ni lo pise. Además, no añada cables
de extensión. Un cable dañado puede provocar un
incendio o una descarga eléctrica.
• Al desconectar el aparato, siempre tire directamente
del enchufe. No tire directamente del cable de
alimentación al desconectar el aparato.

• No utilice el cable de alimentación con una toma
de alimentación. Añadir un cable de extensión
puede provocar un incendio como resultado de
sobrecalentamiento.
• No retire ni inserte el enchufe con las manos
mojadas. Si lo hace, puede resultar en choque
eléctrico.
• Desenchufe el cable cuando no lo use durante
mucho tiempo.
• No intente reparar el cable de alimentación si
está roto o no funciona correctamente. Deberá
sustituirlo cuando esté dañado, siendo únicamente
un profesional quien puede hacerlo.
En especial para la seguridad de los niños
• Este equipo no es apropiado para ser utilizado en
lugares donde puedan estar presentes los niños.
• No permita que los niños suban sobre ni jueguen
con la pantalla.
• No coloque la pantalla encima de los muebles que
se pueden utilizar fácilmente como pasos.
• Recuerde que los niños pueden emocionarse al ver
un programa, en especial en una pantalla de "gran
tamaño". Se debe tener cuidado para colocar o
instalar la pantalla donde no pueda ser empujada,
jalada, o volcada.
• Se debe tener cuidado para acomodar todos los
cables conectados a la pantalla para que no puedan
ser jalados o agarrados por niños curiosos
Conexiones
Asegúrese de apagar el interruptor de
alimentación principal y desconecte el
enchufe de la toma de corriente antes
de conectar / desconectar los cables.
También, lea el manual del equipo a
ser conectado.
Tenga cuidado de no confundir la terminal de entrada
con la terminal de salida al conectar los cables.
Accidentalmente revertir los cables conectados a
las terminales de entrada y de salida puede provocar
fallos de funcionamiento y otros problemas.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Peligro de
Estabilidad
Posicionamiento
Si la pantalla se coloca en una ubicación ඈQHVWDEOH
o ඈQFOඈQDGD, podría representar un peligro potencial
de caída. Muchas de las lesiones, sobre todo a
los niños, se pueden evitar tomando precauciones
simples, tales como:
• Utilizar únicamente mobiliario que pueda soportar
segura y suﬁcientemente el peso de la pantalla.
• Asegurarse de que la pantalla no sobresalga del
borde del mueble.
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• No colocar la pantalla sobre muebles altos (como
armarios o estanterías) sin ﬁjar tanto el mueble como
el producto a un soporte apropiado.
• No coloque la pantalla sobre tela u otros materiales
que estén colocados entre el conjunto de televisión y
muebles de apoyo.
• Uso de dispositivos de ﬁjación como soportes de
montaje en pared recomendados o suministrados
por el fabricante.
• Enseñe a los niños los peligros de subirse al mueble
para tocar la pantalla y sus controles. Si su producto
existente está siendo retenido y trasladado, se
deben aplicar las mismas consideraciones antes
mencionadas
Transporte y envío
• El dispositivo debe mantenerse en su envase
original para protegerlo de daños a sus accesorios
durante el transporte y el envío.
• Mantenga el producto en posición normal durante
el transporte.
• No deje caer el dispositivo durante el transporte y
protéjalo contra golpes.
• Los daños y fallas que se producen durante el
transporte después de la entrega del aparato al
cliente no se incluyen en la cobertura de la garantía.
• El transporte del producto, instalación, reparación
y mantenimiento deben ser realizados por personal
de servicio técnico cualiﬁcado.
Uso previsto
• Este producto está pensado para su uso en lugares
públicos como escuelas, oﬁcinas, cines y lugares
de culto.
• El producto solo es adecuado para la conexión de
red comercial de la toma de corriente. No conecte
las tomas de corriente industriales de productos.
AVISO PARA CANADIENSES:
(VWHDSDUDWRGඈJඈWDOGHFODVHA cumple con la
QRUPD&DQDGඈHQVH,&(6
ADVERTENCIA:
• Para equipos conectados permanentemente, en el
cableado de la instalación del ediﬁcio se incorporará
un dispositivo de desconexión de acceso rápido.
• Para el equipo enchufable la toma de corriente debe
estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente
accesible.
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Precauciones de uso
Uso erróneo previsible e incorrecto
• Para aparatos destinados a ser utilizados en
vehículos, barcos o aviones o a alturas superiores
a 2 000 metros sobre el nivel del mar, para uso en
exteriores o en general para aplicaciones distintas
de las mencionadas en el manual del usuario
pueden ser necesarios requisitos adicionales.

Aviso importante de seguridad

CAUTION
Puede ocurrir la retención de imágenes. En caso
de visualizar una imagen inmóvil durante un período prolongado, la imagen podría permanecer en
la pantalla. No obstante, desaparecerá cuando se
visualice una imagen general en movimiento por
un tiempo.
Se puede observar brillo desigual, en función de
las condiciones de temperatura o humedad. Esto
no signiﬁca que se haya producido una avería.
- Esta desigualdad desaparecerá al aplicar la corriente de manera continua. En caso contrario,
consulte al distribuidor.
Los puntos rojos, azules o verdes de la pantalla son un fenómeno especíﬁco del panel de
cristal líquido. Esto no signiﬁca que se haya
producido una avería.
- En la pantalla de cristal líquido pueden aparecer
siempre puntos luminosos o no luminosos, a pesar de que la pantalla de cristal líquido está fabricada utilizando tecnología de alta precisión. Esto
no signiﬁca que se haya producido una avería.
Pulgadas modelo Relación de omisión de puntos*
98 0.00011% o menos
86 0.00007% o menos
86,75,65,55,49,43 0.00004% o menos
* Calculado en unidades de sub-píxel conforme a
ADVERTENCIA:
Este HTXඈSRcumple con la clase A de CISPR32.
En un entorno UHVඈGHQFඈDOeste HTXඈSRpuede caXVDUඈQWHUIHUHQFඈDVGHUDGඈR

PRECAUCIÓN
Este aparato fue diseñado para ser utilizado
en ambientes relativamente libres de campos
electromagnéticos.
Utilizar este aparato en las proximidades de fuentes
de fuertes campos electromagnéticos o en lugares
donde el ruido eléctrico puede superponerse a las
señales de entrada podría hacer que la imagen y el
sonido se tambaleen o que surjan interferencias tal
como el ruido.
Con el ﬁn de evitar el riesgo de dañar este aparato,
hay que mantenerlo alejado de las fuentes de fuertes
campos electromagnéticos.

DIRECTRICES DE
SEGURIDAD DE LA
PILA
Si se usa correctamente, las pilas de uso doméstico
son una fuente segura y conﬁable de energía portátil.
Los problemas pueden ocurrir si se usan mal o se
abusa dando lugar a fugas o, en casos extremos, un
incendio o una explosión.
Aquí hay algunas pautas sencillas para el uso seguro
de la pila diseñadas para eliminar cualquier tipo de
problemas.
• Tenga cuidado para recargar sus pilas correctamente,
observando las marcas de más y menos en la pila
y el aparato. Un montaje incorrecto puede causar
fugas o, en casos extremos, un incendio o incluso
una explosión.
• Vuelva a colocar el conjunto de pilas a la vez,
teniendo cuidado de no mezclar pilas o baterías de
distintos tipos usadas y nuevas, ya que esto puede
dar lugar a fugas o, en casos extremos, incendios
o incluso una explosión.
• Guarde las pilas no utilizadas en su embalaje y
lejos de objetos metálicos que puedan causar
un cortocircuito dando lugar a fugas o, en casos
extremos, un incendio o incluso una explosión.
• Retire las pilas agotadas de equipos y todas las
pilas del equipo que usted sabe que no va a usar
durante mucho tiempo. De lo contrario, las pilas
pueden tener fugas y causar daños.
• Nunca exponga las pilas a una fuente de calor
excesiva como por ejemplo la luz solar, el fuego
o similares.
• Nunca arroje las pilas al fuego o con materiales
peligrosos o inﬂamables ya que esto puede provocar
su explosión. Por favor, recicle las pilas agotadas,
no las ponga con la basura normal del hogar.

• Nunca intente recargar las pilas convencionales,
ya sea en un cargador ni mediante la aplicación de
calor. Podrían tener fugas, causando un incendio o
incluso explotar. Hay pilas recargables especiales
que están claramente marcadas como tales.
• Supervise a los niños si ellos mismos están
reemplazando las pilas con el ﬁn de garantizar que
se sigan estos lineamientos.
• No ingiera la pila, peligro de quemaduras químicas.
• Este producto o los accesorios suministrados con
el producto pueden contener una pila tipo moneda /
botón. Si la pila de botón es ingerida, puede causar
quemaduras internas graves en solo 2 horas y
puede llevar a la muerte.
• Recuerde que las pequeñas pilas de botón tales
como se utiliza en algunos auriculares, juguetes,
juegos y otros aparatos, pueden ser fácilmente
tragadas por un niño y esto puede ser peligroso.
• Mantenga las pilas nuevas y YඈHMDV lejos de los
niños.
• Asegúrese de que los compartimentos de las pilas
estén bien cerrados. 6ඈ el FRPSDUWඈPඈHQWR de las
SඈODVno se FඈHUUDde forma segura, deje de usar el
SURGXFWR\PDQWpQJDORDOHMDGRGHORVQඈxRV
• Busque ayuda PpGඈFDinmediatamente Vඈcree que
alguna SඈODfue ඈQJHUඈGDo colocada dentro de alguna
parte del cuerpo.
• Si el líquido de la pila se fuga y entra en contacto
con la piel o la ropa, enjuague inmediatamente
y a fondo. Si entra en los ojos, bañe su ojo bien
en lugar de frotarlo y busque tratamiento médico
inmediatamente. El líquido fugado de la pila que
entra en los ojos o la ropa puede causar una
irritación de la piel o dañar el ojo.

ADVERTENCIA
SI SUSTITUYE LA PILA INCORRECTAMENTE,
EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN. DESHÁGASE
DE LAS PILAS USADAS SIGUIENDO LAS
INSTRUCCIONES.
Al utilizar esta unidad, tome medidas de seguridad
contra los siguientes incidentes.
• La inﬁltración de información personal a través de
esta unidad
• Uso no autorizada de esta unidad por un tercero
malintencionado
• La interferencia o la detención de esta unidad por
un tercero malintencionado
Adopte suﬁcientes medidas de seguridad.
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• Establezca una contraseña para el control de LAN y
limite los usuarios que pueden iniciar sesión.
• Asegúrese de que su contraseña sea difícil de
adivinar como se pueda.
• Cambie su contraseña periódicamente.
• Panasonic Connect Co., Ltd. o sus ﬁliales nunca le
pedirán su contraseña directamente. No revele su
contraseña si recibe este tipo de preguntas.
• La red conectada debe estar asegurada por un
Firewall, etc.
Antes de desechar el producto inicialice los datos.

Sobre LAN Inalámbrica
● La ventaja de LAN inalámbrica es que se puede
intercambiar información entre una PC u otro equipo
similar y un punto de acceso utilizando ondas de radio
con tal de estar dentro del rango de alcance de las
transmisiones de radio.
En cambio, ya que las ondas de radio son capaces
de viajar a través de obstáculos (como las paredes) y
están disponibles en todas partes dentro de un rango
determinado, es posible que se produzcan problemas
del tipo que se indica a continuación si no se realizan
ajustes relacionados con la seguridad.

● Es posible que algunos dispositivos de LAN
inalámbrica no estén conﬁgurados para la seguridad
inmediatamente después de compra. Con el fin
de disminuir la posibilidad de que se produzcan
problemas de seguridad, antes de utilizar cualquier
dispositivo LAN inalámbrico, asegúrese de llevar a
cabo todos los ajustes relacionados con la seguridad
conforme a las instrucciones de los manuales de
funcionamiento que se suministran con ellos.

En función de las especificaciones de LAN
inalámbrica, un tercero malintencionado puede ser
capaz de romper la configuración de seguridad
utilizando medios especiales.
Por favor, contacta con Panasonic Connect Co.,
Ltd. en caso de que necesites ayuda para
ocuparte de la conﬁguración de seguridad.
En caso de no poder realizar por su cuenta los
ajustes de seguridad de su LAN inalámbrica,
por favor, póngase en contacto con el Centro de
Asistencia de Panasonic.
● Panasonic Connect Co., Ltd. exige a los clientes
que comprendan a fondo el riesgo de utilizar este
producto sin hacer ajustes de seguridad, y
recomienda que el cliente haga los ajustes de
seguridad a su propia discreción y responsabilidad.

Desecho

● Es posible que un tercero malintencionado
intercepte y visualice intencionadamente los datos
transmitidos, incluyendo el contenido del correo
electrónico y la información personal tal como su
identiﬁcación, contraseña y/o números de tarjeta
de crédito.

Al desechar el producto, consulte a su DXWRUඈGDG
ORFDORGඈVWUඈEXඈGRUVREUHORVPpWRGRVFRUUHFWRV
GHHOඈPඈQDFඈyQ
6yORSDUD86$&DOඈIRUQඈD

● Un tercero malintencionado puede acceder a su red
personal o corporativa sin autorización y participar en
los siguientes tipos de comportamiento.

Este producto cRQWඈHQHuna 3ඈODde /ඈWඈRde Célula
de Moneda CR que ඈQFOX\H0DWHUඈDOde Perclorato - se puede DSOඈFDUun WUDWDPඈHQWRHVSHFඈDO9ea
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Tomar la información personal y/o secreta (fuga de
información)
Divulgar información falsa haciéndose pasar por una
persona en particular (spooﬁng)
Sobrescribir las comunicaciones interceptadas y
emitir datos falsos (manipulación)
Propagar software perjudicial como un virus
informático y bloquear sus datos y/o sistema (bloqueo
del sistema)
● Dado que la mayoría de los adaptadores o puntos
de acceso de LAN inalámbrica están equipados
con funciones de seguridad para solucionar estos
problemas, puede reducir la posibilidad de que estos
problemas se produzcan al utilizar este producto
realizando los ajustes de seguridad adecuados para
el dispositivo de LAN inalámbrica.
Español - 6 -

Marcas en el producto
Los siguientes símbolos se utilizan como marcadores
sobre las restricciones, precauciones e instrucciones
de seguridad del producto. Cada H[SOඈFDFඈyQ se
deberá tomar en cuenta GHSHQGඈHQGRde la uEඈFDFඈyQ
de tales marcas. Tenga en cuenta dicha información
por motivos de seguridad.
Conexión de protección a tierra: La terminal
marcada está destinada para la conexión del
conductor de protección asociada con el
cableado de alimentación.

Accesorios Incluidos

Terminal viva peligrosa: La(s) terminal(es)
marcada(s) live (viva) es/son peligrosa(s) bajo
condiciones normales de operación.
Todas las cuestiones que son causadas por un mal ajuste
de cualquier software del cliente, incluyendo el sistema
operativo no están cubiertos por la garantía.
Dependiendo del modelo que usted compre, la apariencia
real del producto puede diferir de las imágenes utilizadas
en este manual.
&RQHOIਟQGHPDQWHQHUODFRQIRUPਟGDGFRQODVQRUPDV
de EMC,
SDUDFRQHFWDUDORVVਟJXਟHQWHVWHUPਟQDOHVXWਟOਟFHFDEOHV
EOਟQGDGRV
7HUPਟQDOGHHQWUDGD+'0,WHUPਟQDOGHHQWUDGD'VXE\
WHUPਟQDOGHHQWUDGD56&

Créditos de Marcas Comerciales
•

•

Microsoft, Windows, Internet Explorer y Microsoft
Edge son marcas registradas o marcas
comerciales de Microsoft Corporation en los
Estados Unidos y/o en otros países.
Mac, macOS y Safari son las marcas comerciales
de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos
y otros países.

•

PJLink es una marca registrada o pendiente
para registro en Japón, los Estados Unidos y
otros países y regiones.

•

HDMI High-Definition Multimedia Interface,
y Logotipo HDMI son marcas comerciales
o marcas registradas de HDMI Licensing
Administrator, Inc. en los Estados Unidos y
otros países.

•

JavaScript es una marca registrada o una marca
comercial de Oracle Corporation y sus empresas
subsidiarias y asociadas en los Estados Unidos
y/o en otros países.

•

Crestron Connected, logotipo de Crestron
Connected, Crestron Fusion, Crestron
RoomView y RoomView son marcas comerciales
o marcas registradas de Crestron Electronics,
Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.

•

U S B Ty p e - C ® y U S B - C ® s o n m a r c a s
comerciales registradas de USB Implementers
Forum.

Estas marcas han sido respetadas completamente
incluso cuando no se ha hecho una anotación especial
de las marcas de la compañía o de los productos.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

0DQGRD'ඈVWDQFඈD['39)=$;
Sensor IR x 1 DPVF3415ZA/X1
Soporte de Sensor IR: DPVF3416ZA/X1
TRUQඈOOR SDUD6RSRUWHGH6HQVRU,5 [
'39)=$;SDUDඈQFK
TRUQඈOOR SDUD6RSRUWHGH6HQVRU,5 [
'39)=$;SDUDඈQFK
&yGඈJRGH6XPඈQඈVWUR(OpFWUඈFR
DPVF3408ZA/X1 (USA)
DPVF3409ZA/X1 (UK)
DPVF3410ZA/X1 (Euro)
DPVF3411ZA/X1 (Aus/NZ)
3ඈODV[7ඈSRAA/R6/LR6
Abrazadera de cable x 3 : DPVF3412ZA/X1
/ODYH:ඈ)ඈ['39)=$;
para 98,86 pulgadas
&DEOH([WHQGඈGR SDUDOODYH:ඈ)ඈ [
DPVF3414ZA/X1
para 98,86 pulgadas
(VSDFඈDGRU['39)=$;
para 43,49,55SQE1W
TRUQඈOORSDUDHVSDFඈDGRU['39)=$;
para 43,49,55SQE1W
Placa (para Soporte de Sensor IR) x 1 :
DPVF3524ZA/X1
para 86pulgadas
DPVF3672ZA/X1
para 98pulgadas

TUDQVPඈVRUGHO0DQGRD'ඈVWDQFඈD
)XHQWHGHDOඈPHQWDFඈyQ
'&9 3OඈDVTamaño AA x 2)
5DQJRGHIXQFඈRQDPඈHQWR
Aprox. 7 m (22.9 ft)
(Al operar justo delante del
sensor
GHOPDQGRDGඈVWDQFඈD
Masa
Aprox. 11J R] ඈQFOX\HQGR
SඈODV
'ඈPHQVඈRQHV $QFKRDOWR\GඈiPHWUR
51mm x 27mm x 161mm /
2"x1.1"x6.4"
$WHQFඈyQ
•
Guarde las SඈH]DVpequeñas de forma adecuDGD\JXiUGHODVOHMRVGHORVQඈxRVSHTXHxRV
•
Los números de SඈH]D de los DFFHVRUඈRV se
pueden FDPEඈDU VඈQ SUHYඈR DYඈVR (El número
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•
•

actual de la SඈH]Dpuede GඈIHUඈUde los mostraGRVDUUඈED
En caso de perder los aFFHVRUඈRV por favor
comprelos en su GඈVWUඈEXඈGRU. 'ඈVSRQඈEOHen el
VHUYඈFඈRGHDWHQFඈyQDOFOඈHQWH
Después de sacar las SඈH]DVdeseche los maWHUඈDOHVGHHPEDODMHGHPDQHUDDSURSඈDGD
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Vista general
Frente

1. Panel LCD
Atrás (1)
13 14

SQE1

CQE1

HDMI IN

HDMI IN

1

12

1

D splayPort

16
OUT

15
IN

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

11

IR IN

HDMI IN

5V

SERIAL IN

1

PC IN

2

LAN

3

1.5A

5V

0.5A

5V

USB

USB

4

5

6

HDMI IN

4

9

4

3

8

3

2

7

2

0.5A

USB-C

10

IR IN

1. ENTRADA SERIAL

12. ENTRADA HDMI1

2. ENTRADA de PC

13. &RPSDUWඈPHQWR86%ඈQWHUQR

3. LAN

14. Conector para SLOT (Sólo para SQE1W)

4. USB-C

Nota:

5. USB

3DUDHOWDEOHURGHIXQFඈyQFRPSDWඈEOHFRQVXOWH

6. USB

DOGඈVWUඈEXඈGRUGRQGHDGTXඈUඈyHOSURGXFWR

7. ENTRADA HDMI2

15. 'ඈVSOD\3RUW(175$'$ (Solo para SQE1W)

8. ENTRADA HDMI3

16. 'ඈVSOD\3RUW6$/,'$ (Sólo para SQE1W)

9. ENTRADA HDMI4
10. IR IN
11. SALIDA DE AUDIO
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Atrás (2)

DIGITAL AUDIO
OUT

1

R
SERVICE 2

4

L

AUDIO
IN

SERVICE 1

2
3

1. SALIDA DE AUDIO DIGITAL
2. ENTRADA DE SONIDO
3. RJ12 (SERVICIO 1)
4. RJ12 (SERVICIO 2)
Nota: No utilizar excepto el personal de servicio para RJ12.

Botones de control en pantalla
Para encender la pantalla: Pulse el centro
del joystick y mantenga pulsado por unos
segundos, la Pantalla se encenderá.
Apagado de la pantalla: Si aprieta en el
centro de la palanca y la mantiene pulsada
unos segundos, la pantalla pasará al modo
de espera.

9ඈVWDWUDVHUD

Para cambiar la fuente: Pulse el centro de
la palanca y aparecerá la lista de fuentes
en la pantalla. Desplácese por las fuentes
disponibles pulsando el joystick hacia arriba
o hacia abajo. Después de seleccionar la
fuente, pulse la palanca de mando "+"
Para cambiar el volumen: Aumente
el volumen empujando la palanca "+"
Disminuye el volumen empujando la palanca
Nota: No es posible mostrar el menú principal en
pantalla mediante la palanca.
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Conectar el receptor IR
Antes de conectar la pantalla a la red eléctrica, conecte el receptor IR a la entrada IR en la pantalla. Coloque
el receptor de infrarrojos a la vista de su propio mando a distancia. Haga funcionar el mando a distancia,
mientras que apunta hacia el receptor IR, esto va a transmitir la señal del mando a la pantalla.
Nota: Durante el uso, no exponga la pantalla a la luz solar directa o a una fuente de luz fuerte.
De otro modo, el mando a distancia no funcionará o podrá producirse un mal funcionamiento, ya que el receptor de IR de
la pantalla utiliza rayos infrarrojos.

Encender y apagar la pantalla
Después de conectar la pantalla a la red eléctrica, conﬁgure el interruptor principal de encendido / apagado
en la posición "1". La Pantalla entrará en el modo de espera. Pulse el botón de espera en el control remoto o
pulse el centro de joystick que se encuentra en el lado posterior izquierdo de la Pantalla y mantenga pulsado
durante unos segundos a ﬁn de encenderlo desde el modo de espera.
Pulse el centro de la palanca de control y manténgala pulsada durante unos segundos o pulse el botón
Standby del mando a distancia para cambiar la visualización al modo en espera. Para apagar la Pantalla,
ponga el interruptor de Encendido/Apagado en la posición "2".

2
3

3

9ඈVWD
trasera)

98”/86”
1

Botón del Modo de espera

2

Palanca de control

3

Interruptor de Encendido/Apagado (*)

75” / 65” / 55”
49” / 43”

9ඈVWD
trasera)

(*)/DXELFDFLyQGHOERWyQ2Q2௺SXHGHYDULDUHQIXQFLyQGHOPRGHOR

Estado del LED

Estado de pantalla

Led de encendido brilla Verde

Encendido

Led de encendido brilla Roja

Apagado (modo en espera)

Led de Encendido Rojo y Verde
(lento)

Encendido

Led de Encendido Red y Verde
(rápido)

Actualización de Software
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Envío
Cuando se enciende por primera vez, se mostrará la
pantalla de selección de idioma. Seleccione el idioma
deseado y pulse ENTER (INTRO).
En la siguiente pantalla, ajuste sus preferencias de
país y pulse ENTER (INTRO) para continuar.
Se le pedirá que conﬁgure y conﬁrme un PIN en
este punto. Para algunas opciones de País, el PIN
no se puede establecer en 0000, en este caso debe
introducir otra combinación de números de 4 dígitos.
Debe introducir este PIN si se le pide que introduzca
un PIN para cualquier operación de menú más tarde.
A continuación, se mostrará el menú de
conﬁguración de nombre de usuario y contraseña.
Presione la política de contraseña para veriﬁcar el
contenido y realizar cada conﬁguración.
El menú de conﬁguración de señalización se mostrará
a continuación. Conﬁguración de ID, Orientación del
mensaje en pantalla, Opciones de actualización
automática de software se pueden configurar
utilizando este menú. El nombre del modelo, el
número de serie y las opciones de la versión de
software son solo informativas. Estarán en gris y
no serán seleccionables. También puede guardar
los datos de información del modelo de Pantalla en
un dispositivo USB utilizando la opción de Guardar
información de modelo -. También es posible copiar
archivos de base de datos desde un dispositivo USB
conectado a Pantalla usando la opción Clonar desde
USB -. Para más información sobre las opciones de
este menú, consulte la sección Contenido del Menú
de Conﬁguración de Señalización. Después de
completar la conﬁguración, resalte Next (Siguiente)
y presione el botón ENTER (INTRO) para continuar.
Nota: Haga que la versión de software de la fuente
de clonación y del destino sea la misma. Haga que el
modelo (CQE1W, SQE1W) de la fuente de clonación
y del destino sea el mismo. Después de Clonar
desde USB, esta pantalla se reiniciará
automáticamente.
El modo de funcionamiento de la pantalla se mostrará
a continuación. El modo de energía se establece en
"Eco"; Encienda la alimentación de la manera habitual
al encenderla. El modo de energía está conﬁgurado
en "Reactivo"; Enciende rápidamente la alimentación
cuando se enciende. (Nota) Cuando esta función
se establece en "Reactivo", el consumo de energía
aumenta en el modo de espera.
A continuación se mostrará la pantalla de Selección
de Inicio Automático. Estarán disponibles las opciones
de CMS, Abrir Navegador y Deshabilitar. Resalte la
opción deseada y pulse ENTER (INTRO) para
continuar.
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En la siguiente pantalla, se mostrará el menú
Configuración de Red/Internet. Consulte la
VHFFඈyQ&RQHFWඈYඈGDGSDUDFRQIඈJXUDUXQDFRQH[ඈyQ
DOiPEUඈFD o ඈQDOiPEUඈFD 6ඈ desea que su pantalla
consuma menos energía en el modo de espera,
puede GHVDFWඈYDU la RSFඈyQ Modo de espera en red
FRQIඈJXUiQGRODen Apagado. Después de completar
la conIඈJXUDFඈyQresalte Next (Siguiente) y pulse el
botón ENTER (INTRO)SDUDFRQWඈQXDU.
El envío está completo.
Para repetir este proceso y restablecer la conﬁguración
de pantalla a los ajustes de fábrica por defecto, entre
en el menúConﬁguraciones>Señalización, resalte
Envío y pulse ENTER (INTRO). Se le pedirá que
ingrese el PIN que ha deﬁnido durante proceso de
Envío. Si se introduce el PIN correcto, aparecerá un
mensaje de conﬁrmación preguntándole si desea
borrar todos los ajustes y restablecer la pantalla.
Seleccione la opciónSI y pulse ENTER (INTRO)
para conﬁrmar.
Nota: No apague la Pantalla mientras realice la instalación
de envío. Tenga en cuenta que, algunas opciones pueden no
estar disponibles en función de la selección del país.
Nota:  6L ROYLGD HO FyGLJR SLQ SRU IDYRU FRQWDFWH FRQ OD
compañía de servicios.
Nota: 6L ROYLGD HO FyGLJR SLQ SRU IDYRU FRQWDFWH FRQ OD
compañía de servicios.
Nota: (OYDORULQLFLDOGHO3,1HV

Especiﬁcaciones de Transmisor de LAN
Inalámbrica
Gama de frecuencias

Potencia máx.
de salida

2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

Restricciones del país
Este dispositivo está destinado a uso en el hogar y
en la oﬁcina en todos los países de la UE (y en otros
países siguiendo la directiva pertinente de la UE) sin
ninguna limitación excepto para los países mencionados a continuación.
País

Restricción

Bulgaria

Autorización general necesaria para uso
en exteriores y servicio público

Italia

Si se utiliza fuera de sus propias instalaciones, se requiere autorización general

Grecia

Uso en interiores solamente para banda
de 5470 MHz a 5725 MHz

Luxemburgo

Autorización general necesaria para la
provisión de redes y servicios (no para
espectro)

País

Restricción

Noruega

La transmisión por radio está prohibida
para la zona geográﬁca dentro de un radio
de 20 km del centro de Ny-Ålesund

Federación
Solo para uso en interiores
Rusa
Israel

Banda de 5 GHz solo para 5180 MHz-5320
MHz rango

Los requisitos para cualquier país pueden cambiar en
cualquier momento. Es recomendable que el usuario
aprenda de las autoridades locales el estado actual
de las regulaciones nacionales para LAN inalámbrica
de 5 GHz.
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Fijar Sensor IR
Paisaje

Retrato
9ඈVWDTrasera)

9ඈVWDTrasera)

SQE1W

Solo para 86SQE1W

/ 86SQE1WA
/ 98CQE1W
43/49/55/65/75 inch
1. Fije el sensor al soporte.
2. $SUඈHWHGRVWRUQඈOORVTXHVHඈQFOX\HQHQODEROVD
GHDFFHVRUඈRV

9ඈVWDTrasera)

3. Conecte el cable del sensor a IR IN
9ඈVWDTrasera)

Sensor
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Poseedor

86 inch
Fijación del sensor y del soporte
1.

Quite los cinco tornillos.

2.

Apriete dos tornillos a la placa.

3.

Fija el sensor al soporte

4.

Apriete los dos tornillos al soporte

5.

Conecte el cable de sensor al IR IN

9ඈVWDTrasera)

Placa
9ඈVWD)URQWDO
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98 inch
Fijación del sensor y del soporte
1.

Retire el tornillo y no lo utilice.

2.

Apriete el tornillo que se incluye en la bolsa de
accesorios a la placa.

3.

Fija el sensor al soporte

4.

Apriete dos tornillos que se incluyen en la bolsa de
accesorios al soporte.

5.

Conecte el cable de sensor al IR IN

9ඈVWDTrasera)

9ඈVWD)URQWDO
Placa

Fijar la llave Wi-Fi
Modelo 98/86-pulgadas
1.

'HVSHJDHOSDSHOSURWHFWRUGHODFඈQWDYHOFUR

2.

)ඈMHODOODYH:ඈ)ඈHQODFXEඈHUWDWUDVHUD

3.

&RQHFWHHOFDEOHH[WHQGඈGRDODOODYH:ඈ)ඈ\DXQWHUPඈQDOGHO USB.

&RQHFWHXQWHUPඈQDOGHO86%
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Fijar SLOT de Función
(Para SQE1W)
1.

Quite los dos tornillos y la cubierta de ranura de la unidad principal.

2.

Inserte la tarjeta de función en la ranura de la unidad principal.

3.

Apriete los dos tornillos.

TDEOHURGHIXQFඈyQGHDQFKXUD
UHGXFඈGD

TDEOHURGHIXQFඈyQGHDQFKXUD
DPSOඈD

Nota: Antes de acoplar o despegar el tablero de funciones, asegúrese de apagar la pantalla y de
desenchufar el cable de corriente.
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Precauciones Al Mover
La Pantalla cuenta con mangos para el transporte. Agárrelos al mover el aparato.

Modelo
98/86-pulgadas
Tirador

Modelo 75-pulgadas
Tirador

Nota
•

No agarre otras partes que no sean los mangos.
(Modelo de 98-pulgadas, modelo de 86-pulgadas, modelo de 75-pulgadas)

•

3DUDOOHYDUHVWDXQඈGDGVHQHFHVඈWDHOVඈJXඈHQWHQ~PHURGHSHrsonas.
modelo de 98-pulgadas, modelo de 86-pulgadas: 4 o más
Modelo de 75-pulgadas, modelo de 65-pulgadas, modelo de 55-pulgadas, modelo de 49-pulgadas, modelo de
43-pulgadas: 2 o más
(QFDVRGHQRREVHUYDUHVWRODXQඈGDGSXHGHFDHUVHSURYRFDQGRXQDOHVඈyQ

•

&XDQGROOHYHODXQඈGDGPDQWHQJDHOSDQHOGHFUඈVWDOOtTXඈGRHQSRVඈFඈyQYHUWඈFDO
/OHYDUODXQඈGDGFRQODVXSHUIඈFඈHGHOSDQHOGHFUඈVWDOOtTXඈGRPඈUDQGRKDFඈDDUUඈEDRKDFඈDDEDMRSXHGHFDXVDUGHIRU
PDFඈyQGHOSDQHORGDxRඈQWHUQR

•

1RDJDUUHGHORVPDUFRVVXSHUඈRUHVඈQIHUඈRUHVGHUHFKRVHඈ]TXඈHUGRVRGHODVHVTXඈQDVGHODXQඈGDG
1RDJDUUHGHODVXSHUIඈFඈHGHODQWHUDGHOSDQHOGHFUඈVWDOOtTXඈdo.
TaPSRFRJROSHHHVDVSDUWHV'HORFRQWUDUඈRSRGUtDGDxDUHOSDQHOGHFUඈVWDOOtTXඈGR
$VඈPඈVPRHOSDQHOSXHGHDJUඈHWDUVHSURYRFDQGROHVඈRQHV
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PRECAUCIÓN para CABLE de CA
Modelo
86-43 pulgadas
Parte trasera de unidad

Modelo 86-pulgadas

Modelo 75-Pulgadas

)ඈMDFඈyQGH
cable de CA

Modelo 65/55/49/43-pulgadas
Cable de CA (SuPඈQඈVWUDGR
&RQHFWHHOFRQHFWRUDODXQඈGDGGH
pantalla.

Nota
•

Al desconectar cable de CA, Asegúrese de desconectar SUඈPHURel enchufe del cable de CA de la toma
GHFRUUඈHQWH

•

El cable de CAVXPඈQඈVWUDGRHVSDUDXVRH[FOXVඈYRGHHVWDXQඈGDG1RORXWඈOඈFHSDUDRWURVIඈQHV
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Modelo 98-pulgadas

1.

Conﬁrme que el soporte del cable esté elevado de forma que se pueda enchufar. (Fig. 1)

2.

A continuación enchufe la clavija totalmente en la dirección correcta. (Fig. 2)

3.

Baje el soporte del cable. (Fig. 3)

4.

Presione hacia abajo el soporte del cable hasta que éste encaje en el cable para ﬁjarlo. (Fig. 4)

Nota: Al presionar hacia abajo y encajar el soporte del cable AC, agarre el cable AC por el extremo opuesto
para evitar aplicar excesiva fuerza en el terminal <AC IN>. (Fig.5)
)ඈJ

)ඈJ

)ඈJ

)ඈJ

)ඈJ

Como desenchufar el cable AC
1.

Eleve el soporte del cable ﬁjando el cable AC hacia arriba. (Fig. 1)

2.

Mientras agarra el Soporte para cable de alimentación, tire de este desde el terminal del monitor (ﬁg, 2)
)ඈJ
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)ඈJ

Mando a Distancia

15. MENÚ: Muestra el menú principal
16. VOLVER: Regresa a la pantalla anterior
17. ENTRAR Conﬁrma las selecciones del usuario
18. REMARCAR : Muestra la información sobre el contenido
en pantalla

1
2
3
4
5
6
7

/

USB V.

Q.
MENU

PICTURE

RECALL

ENTER

EXIT

17
RETURN

8
9

22
21
20
19
18

16

20. Avance rápido: Avanza fotogramas en ficheros
multimedia tales como películas
21. VISUALIZADOR DE USB: Abre la pantalla del
explorador multimedia
22. IMAGEN: Ciclos entre los modos de imagen

Colocación de las pilas
en el mando a distancia

15
MENU

VOL

INPUT

W'ඈVSOD\

ASPECT

14

10
11

12

19. Parar: Detiene la reproducción de ﬁcheros multimedia

Abra la tapa de las pilas. Coloque dos pilas AAA. Asegúrese
de que (+) y (-) coincidan con los signos (observe la polaridad
correcta). No utilice pilas de distinto tipo (nuevas y viejas,
alcalinas y salinas, etc.) a la vez. Cámbielas por pilas del
mismo tipo o de un tipo equivalente. Coloque la tapa otra
vez en su sitio.

13

DISPLAY

1.

En Espera: Cambia la pantalla entre Encendido /
Apagado

2.

Reproducir: Inicia la reproducción de los ficheros
seleccionados

3.

Retroceso rápido: Retrocede fotogramas en ﬁcheros
multimedia tales como películas

4.

Pausa: Pausa la reproducción del ﬁchero en curso

5.

QUICK MENU (MENÚ RÁPIDO): Muestra los menús de
conﬁguración de imagen y sistema

6.

Botones de navegación: Se utiliza para operar las
pantallas de los menús, el contenido, etc.

7.

SALIR: Cierra y sale de los menús que aparecen o
regresa a la pantalla anterior

8.

Teclas de Colores: Siga las instrucciones en pantalla
para las funciones de las teclas de colores

9.

VOL +/-: Aumenta o disminuye el volumen

10. Silencio: Apaga el volumen de la pantalla completamente
11. Teclas numéricas: Introduzca un número o una letra
en el cuadro de texto en la pantalla.
12. PANTALLA INALÁMBRICA: Abre la pantalla de
conexión de pantalla inalámbrica
13. ASPECTO: Cambia la relación de aspecto de la pantalla
14. ENTRADA : Cambia la entrada para mostrar en la
pantalla
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Especiﬁcaciones

Modelo 55- Pulgadas

:

TH-55SQE1W 197W
(1.9-0.9A)
TH-55CQE1W 135W
(1.3-0.7A)

:

TH-49SQE1W 186W
(1.8-0.9A)
TH-49CQE1W 115W
(1.1-0.6A)

:

TH-43SQE1W 172W
(1.7-0.8A)
TH-43CQE1W 111W
(1.1-0.6A)

Número del modelo
Modelo 49- Pulgadas

Modelo 98- Pulgadas

:

TH-98SQE1W
TH-98CQE1W

Modelo 86- Pulgadas

:

TH-86SQE1W/WA
TH-86CQE1W

Modelo 75- Pulgadas

:

TH-75SQE1W
TH-75CQE1W

:

TH-65SQE1W
TH-65CQE1W

Modelo 65- Pulgadas

Modelo 55- Pulgadas

Modelo 49- Pulgadas

:

TH-55SQE1W
TH-55CQE1W

:

TH-49SQE1W
TH-49CQE1W

Modelo 43- Pulgadas

Para todos modelos
Apagar con el interruptor Principal
Condición de en espera

0W

0.5 W

Número de píxeles
8.294.400
 +RUඈ]RQWDO [ 9eUWඈFDO

Modelo 43- Pulgadas

:

TH-43SQE1W
TH-43CQE1W

Dimensiones (Ancho, alto y
diámetro)

Consumo eléctrico

Modelo 98- Pulgadas

Modelo 86- Pulgadas

Modelo 75- Pulgadas

Modelo 65- Pulgadas
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:

TH-98SQE1W
(6.9-3.4A)
TH-98CQE1W
(6.4-3.2A)

703W
650W

:

TH-86SQE1W/WA 364W
(3.6-1.8A)
TH-86CQE1W 364W
(3.6-1.8A)

:

TH-75SQE1W 334W
(3.3-1.7A)
TH-75CQE1W 307W
(3.0-1.5A)

:

TH-65SQE1W 281W
(2.8-1.4A)
TH-65CQE1W 224W
(2.3-1.1A)

Modelo 98- Pulgadas

98SQE1W:2216x1271x99 VXSHUඈRUde VESA
NUT:91)
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRD
GඈVWDQFඈDPP
[[ VXSHUඈRUGH9(6$ NUT:3.55")
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈD
98CQE1W:2216x1271x91
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRD
GඈVWDQFඈDPP
87.25" x 50.02"x 3.55"
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈD
Modelo 86- Pulgadas

86SQE1W/WA:1929x11[
VXSHUඈRUGH9(6$ NUT:55)
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈD116mm)
[[ VXSHUඈRUGH9(6$ NUT:2.15")
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈD
86CQE1W:1929x1[ VXSHUඈRUGH9(6$ NUT:55)

ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRD
GඈVWDQFඈD116mm)
[[ VXSHUඈRUGH9(6$
NUT:2.15")
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈD
Modelo 75- Pulgadas

[[ VXSHUඈRUGH9(6$ NUT:73)
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRD
GඈVWDQFඈDPP
[[ VXSHUඈRUGH9(6$
NUT:2.89")
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈD
Modelo 65- Pulgadas

65SQE1W: 1460x842x96/ 57.46" x 33.12"x 3.77"
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈDPP
/ 33.82”)
65CQE1W: 1460x842x80 / 57.46" x 33.12"x3.15"
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈDPP
/ 33.82”)
Modelo 55- Pulgadas

55SQE1W: 1239x712x104/ 48.75" x 28.02"x 4.09"
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈDPP
/ 28.74”)
55CQE1W: 1239x712x87/ 48.75" x 28.02"x 3.43"
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈDPP
/ 28.74”)
Modelo 49- Pulgadas

49SQE1W: 1102x635x105/ 43.37" x 24.98"x 4.11"
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈDPP
/ 25.67”)
49CQE1W: 1102x635x85/ 43.37" x 24.98"x 3.35"
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈDPP
/ 25.67”)
Modelo 43- Pulgadas

43SQE1W: 966x558x106/ 38.01" x 21.94"x 4.17"
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈDPP
/ 22.68”)
43CQE1W: 966x558x86 /38.01" x 21.94"x 3.39"
ඈQFOX\HQGRHOVHQVRUGHPDQGRDGඈVWDQFඈDPP
/ 22.68”)

98CQE1W: 99.4kg / 219.2lbs neta
Modelo 86- Pulgadas

86SQE1W/WA: 62.9kg / 138.7lbs neta
86CQE1W: 61.7kg / 136.1lbs neta
Modelo 75- Pulgadas

75SQE1W: 37.4kg / 82.5lbs neta
75CQE1W: 36.8kg / 81.2lbs neta
Modelo 65- Pulgadas

65SQE1W: 25.8kg / 56.9lbs neta
65CQE1W: 25.2kg / 55.6lbs neta
Modelo 55- Pulgadas

55SQE1W: 17.2kg / 38.0lbs neta
55CQE1W: 16.2kg / 35.8lbs neta
Modelo 49- Pulgadas

49SQE1W: 13.0kg / 28.7lbs neta
49CQE1W: 12.6kg / 27.8lbs neta
Modelo 43- Pulgadas

43SQE1W: 10.3kg / 22.7lbs neta
43CQE1W: 9.9kg / 21.9lbs neta

Fuente de alimentación
110 - 240 V ~ (19FRUUඈHQWHDOWHUQD
Hz

Condiciones de funcionamiento
Temperatura
0 °C ‒ 40 °C (32 °F ‒ 104 °F)*1, 3
TePSHUDWXUDDPEඈHQWDOSDUDXWඈOඈ]DUHVWDXQඈGDG
•
AOXWඈOඈ]DUODXQඈGDGSRUGHEDMRGHP
IW VREUHHOQඈYHOGHOPDU°C to 40 °C
(32 °F to 104 °F)
•
AOXWඈOඈ]DUODXQඈGDGDHOHYDGDVDOWඈWXGHV 1400
P IW \SRUHQFඈPD\SRUGHEDMRGH
P SඈHV VREUHHOQඈYHOGHOPDU de
0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
1RඈQVWDOHODXQඈGDGDP SඈHV \PiV
DUUඈEDGHOQඈYHOGHOPDU
Humedad
 VඈQFRQGHQVDFඈyQ

Masa
Modelo 98- Pulgadas

98SQE1W: 99.8kg / 220.1lbs neta
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Tiempo de Funcionamiento
24horas/día (SQE1W/WA, 98CQE1W)
16horas/días (86/75/65/55/49/43CQE1W)

Sonido
Modelo
98-Pulgadas

Modelo
86-Pulgadas

Modelo
55-Pulgadas

Modelo
49-Pulgadas

Para la conexión de red, compatible con PJLink
Método de comunicación ; RJ45, 10BASET/100BASE-TX
...................................................................................
IR IN

Modelo
75-Pulgadas

Mini enchufe estéreo (M3)
...................................................................................

24W [12W + 12W)] (10% THD)
Modelo
65-Pulgadas

RJ45 x 1

Modelo
43-Pulgadas

16W [8W + 8W)](10% THD)

SPDIF Puerto Óptico de Salida
...................................................................................
DisplayPort 1.2a ENTRADA (Solo para SQE1W)
DisplayPort Terminal x 1
Compatible con HDCP 1.3

Terminales de Conexión
Entrada HDMI 2.0 1,2,3,4
Conector 7ඈSRA Connector x4 (Soportes 4K)
&RPSDWඈEOH+'&3 2.2
Señal $XGඈR3&0/ඈQHDO )UHFXHQFඈDGH
muestreo
48KHz, 44.1KHz, 32KHz)
...................................................................................
ENTRADA de PC
0ඈQඈ'6XESඈQ &RPSDWඈEOHFRQ''&% [
RGB: 0.7Vp-p(75Ω)
HD/VD: TTL ,PSHGDQFඈDDOWD
...................................................................................
USB
Conector USB TIPO A x 3 , DC 5V/máx0.5A
Conector USB TIPO C x 1 , DC
5V/max1.5A
...................................................................................
(QWUDGDGHVRQඈGR
(QFKXIH&ODYඈMD[ /5 9rms
...................................................................................
Salida de audio
Mini enchufe estéreo (M3) X1, 0.5Vrms
Salida; Variable (-∞〜0dB)
(1kHz 0dB entrada, 10KΩ carga
...................................................................................
Entrada Serial
Terminal external de control
D-sub 9pin x 1
RS232C compatible
...................................................................................
LAN
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Señal Audio : PCM Lineal (Frecuencia de
muestreo ;
48KHz,44.1KHz,32KHz)
'ඈVSOD\3RUWD6$/,'$ (Solo para SQE1W)
'ඈVSOD\3RUWTHUPඈQDO[
&RPSDWඈEOHFRQ+'&3 1.3
...................................................................................
6XPඈQඈVWURGHHQHUJtDSDUD6/27 6yORSDUD
SQE1W)
12V x máx 3.5A
...................................................................................
RJ12 puerto (Servicio1) Solo para uso de servicio
RJ12 puerto (Servicio2) Solo para uso de servicio
...................................................................................

Nota
•

El diseño y las características técnicas pueden
variar sin previo aviso. La masa y las dimensiones
mostradas son aproximadas.

Montaje de pantalla
Medidas del montaje para pared de VESA

Ȁ

WĂƚƌſŶĚĞůŽƌŝĮĐŝŽdĂŵĂŹŽƐ;ŵŵͿ

dĂŵĂŹŽƐĚĞ
tornillo

WƵůŐĂĚĂƐ

W

H

ŵĄǆ͘;ŵŵͿ

ZŽƐĐĂĚŽ;zͿ

98"

800

400

12

M8

86"

600

400

12

M8

75"

600

400

10

M8

65"

400

400

10

M6

55"

400

200

13

M6

49"

200

200

12

M6

43"

200

200

9

M6

Precauciones al ﬁjar el soporte de pared y el stand
Para 55SQE1,49SQE1,43SQE1
Existe una forma convexa alrededor de los agujeros VESA en la cubierta trasera. Al colocar el soporte de pared o el stand,
inserte los espaciadores entre ellos.
Forma Convexa

Espaciador

Nota: Para dimensiones detalladas, consulte dibujos CAD que aparecen en página web Panasonic.
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Instalación en una pared empotrada
La operación de esta unidad está garantizada hasta una temperatura ambiente de 40ºC (104ºF). En caso de
instalar la unidad en una caja o chasis, asegúrese de proporcionar una ventilación adecuada mediante un
ventilador de refrigeración o un oriﬁcio de ventilación para que la temperatura ambiente (dentro de la caja o
el chasis), incluyendo la temperatura de la superﬁcie frontal del panel de cristal líquido, pueda mantenerse
a 40ºC(104ºF) o menos.
Si puede controlar sólo una temperatura ambiente fuera de la caja o del chasis, por favor mantenga la
siguiente condición

Plane view

Side view

B

A

E

A
B
C
D
E

D

D

C

MtQඈPRPP
MtQඈPRPP
MtQඈPRPP
MtQඈPRPP
5DQJRGHWHPSHUDWXUDDPEඈHQWH&
Al instalar el producto en una pared empotrada, permita al menos el espacio especiﬁcado
anteriormente entre el producto y la pared para la ventilación y asegúrese de que la temperatura
ambiente se mantiene entre 0ºC-35ºC.
No exponga el producto a la luz solar directa.

No asumiremos responsabilidad por los daños o fallos en caso de que nuestros productos no sean utilizados
bajo nuestras recomendaciones y/o instrucciones de uso.
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Precauciones para el ajuste de retrato
Cuando instale la pantalla verticalmente, instálela como se muestra en la siguiente ﬁgura.
SQE1W / 86SQE1WA / 98CQE1W: Terminal hacia arriba
Solo para 86SQE1W: Terminal hacia abajo
1RWD HQFDVRGHLQVWDODUORPDOVHSXHGHURPSHURDYHULDU
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W

Solo para 86SQE1W

Terminales

Terminales
Nota
Al instalar el pedestal o el soporte de pared, lea detenidamente el manual de instrucciones que se adjunta y
realice una instalación adecuada. También, siempre use los accesorios contra vuelcos.
No nos responsabilizamos de ningún daño al producto, etc. provocados por fallos en el entorno de instalación
del pedestal o del soporte de pared, incluso dentro del período de garantía.
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Licencia del Software
Este producto incluye el siguiente software:

(1) software desarrollado de forma independiente por o para Panasonic Connect Co., Ltd.,
(2) software propiedad de terceros y licenciado a Panasonic Connect Co., Ltd.,
(3) software licenciado bajo la Licencia Pública General GNU, Versión 2.0 (GPL V2.0),
(4) software licenciado bajo GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1), y/o
(5) software de fuente abierta que no sea software licenciado bajo GPL V2.0 y/o LGPL V2.1.
El software categorizado como (3) - (5) se ha distribuido con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA
GARANTÍA, sin siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o APTITUD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR. Para más detalles, vea las condiciones de licencia que se muestran al seleccionar [Licencias
de software], siguiendo la operación especiﬁcada desde el menú de [Ajustes] de este producto.
Durante tres (3) años, Panasonic Connect Co., Ltd. entregará a cualquier tercero que se ponga en
contacto con nosotros a través de la información de contacto que se proporciona a continuación, por una
tarifa no superior al coste de la distribución física del código
fuente, una copia completa legible por máquina del código fuente correspondiente bajo GPL V2.0, LGPL V2.1
o las otras licencias con la obligación de hacerlo, así como el correspondiente aviso de copyright.
Información del Contacto:
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
AYඈVRVREUHAVC/VC-1/MPEG-4
Este producto está OඈFHQFඈDGR bajo la /ඈFHQFඈD de Cartera de Patentes AVC, la /ඈFHQFඈD de Cartera
de Patentes VC-1 y la /ඈFHQFඈD de Cartera 9ඈVXDO de Patentes MPEG-4 para el uso personal de un
FRQVXPඈGRUu otros usos en los que no UHFඈEHUHPXQHUDFඈyQpara ඈ FRGඈIඈFDUvídeo conforme al Estándar
AVC, el Estándar VC-1 y el Estándar 9ඈVXDO MPEG-4 ("Vídeo AVC/VC-1/MPEG-4") y/o ඈඈ  GHFRGඈIඈFDU
Vídeo AVC/VC-1/MPEG-4 que fue FRGඈIඈFDGRpor un FRQVXPඈGRUGHGඈcado a una DFWඈYඈGDGpersonal y/o
TXHIXHREWHQඈGRGHXQSURYHHGRUGHYtGHRFRQOඈFHQFඈDSDUDSURSRUFඈRQDU9tGHRAVC/VC-1/MPEG-4. No
se otorga Qඈse otorgará OඈFHQFඈDalguna para FXDOTXඈHUotro uso. Se puede obtener ඈQIRUPDFඈyQDGඈFඈRQDO
GHVGH03(*/$//&9ඈVඈWHKWWSVZZZ.mpegla.com.
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Aviso Sobre La Licencia
Los términos HDMI y HDMI High-Deﬁnition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales
o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el logotipo de la doble D son
marcas registradas de Dolby Laboratories.

Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso
o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto está prohibido sin una licencia de Microsoft o
una subsidiaria autorizada de Microsoft.
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Eliminación de Aparatos Viejos y de Pilas y Baterías
Solamente para la Unión Europea y países con sistemas de reciclado.
Estos símbolos en los productos, su embalaje o en los documentos que los acompañen significan que los productos
eléctricos y electrónicos y pilas y baterías usadas no deben mezclarse con los residuos domésticos. Para el
adecuado tratamiento, recuperación y reciclaje de los productos viejos y pilas y baterías usadas llévelos a
los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional. En España, los usuarios están obligados a
entregar las pilas en los correspondientes puntos de recogida. En cualquier caso, la entrega por los usuarios
será sin coste alguno para éstos. El coste de la gestión medioambiental de los residuos de pilas y baterías
está incluido en el precio de venta.
Si los elimina correctamente ayudará a preservar valiosos recursos y evitará potenciales efectos negativos sobre la
salud de las personas y sobre el medio ambiente.
Para más información sobre la recogida u reciclaje, por favor contacte con su ayuntamiento.
Puede haber sanciones por una incorrecta eliminación de este residuo, de acuerdo con la legislación nacional.

Nota para el símbolo de pilas y baterías (símbolo debajo)
Este símbolo puede usarse en combinación con el símbolo químico. En este caso, cumple con
los requisitos de la Directiva del producto químico indicado.

,QIRUPDFඈyQ6REUH'HVHFKRHQSWURV3DtVHVIXHUDGH8QඈyQ(XURSHa
(VWRVVtPERORVVRQYiOඈGRVVRORHQOD8QඈyQ(XURSHD
En caso de desear desechar estos artículos, por favor, póngase HQFRQWDFWRFRQODVDXWRUඈGDGHVORFDOHVRFRQHOGඈVWUඈEXඈGRU\
SUHJXQWHSRUHOPpWRGRFRUUHFWRGHHOඈPඈQDFඈyQ

AYඈVR VROR((88
(VSRVඈEOHTXHHOGHVHFKRVHUHJXOHHQVXFRPXQඈGDGGHEඈGRDFRQVඈGHUDFඈRQHVDPEඈHQWDOHV3DUDREWHQHUඈQIRUPDFඈyQVREUHHOGHVHFKRRHOUHFඈFODMHSRUIDYRUYඈVඈWHHOVඈWඈRZHEGH3DQDVRQඈF
https://holdings.panasonic/global/corporate/sustainability.html
o llame al 1-888-769-0149
5HJඈVWURGHO&OඈHQWH
(OQ~PHURGHPRGHOR\HOQ~PHURGHVHUඈHGHHVWHSURGXFWRVHSXeden encontrar en el panel trasero. Debe anotar este
Q~PHURGHVHUඈHTXHDSDUHFHHQHOHVSDFඈRSURSRUFඈRQDGRDFRQWඈQXDFඈyQ\FRQVHUYDUHVWHOඈEURMXQWRFRQVXUHFඈERGH
FRPSUDFRPRXQUHJඈVWURSHUPDQHQWHGHVXFRPSUDSDUDD\XGDUDODඈGHQWඈIඈFDFඈyQHQFDVRGHURERRSpUGඈGD\SDUD
ORVIඈQHVGHO6HUYඈFඈRGH*DUDQWtD
Número de Modelo

1~PHURGH6HUඈH

3DQDVRQඈFConnect 1RUWK$PHUඈFD
8QඈGDGGH3DQDVRQඈF&RUSRUDWඈRQRI1RUWK$PHUඈFD

2IඈFඈQD(MHFXWඈYD

TZR5ඈYHUIURQW3OD]D1HZDUN1HZ-HUVH\
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