TV DVB-T de bolsillo de 3.5”
Modelo: TFT-370

Manual de usuario
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Imagen de la TV portátil

Botón Menu
Botón Power/Return (encendido/volver)
Channel + (canal +)
Channel – (canal -)
Vol +
Vol Botón Confirm (confirmar)
Entrada DC

Salida para auriculares
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OPERACIONES BÁSICAS
2.1

Encendido/apagado

Encendido: Pulse el botón
iniciará.

y sosténgalo 3 segundos y el sistema se

Apagado: Pulse el botón

y sosténgalo 3 segundos y el sistema
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mostrará una ventanilla de diálogo como la siguiente:

Pulse YES para apagar el reproductor.
Pulse

2.2

Cambiar canales

2.3

Control de volumen

▲▼ para cambiar +/- de canal.

Pulse +/- para aumentar o disminuir el volumen.

2.4

Lista de programas

Pulse
en el modo de reproducción TV/Radio para mostrar la lista de
programas, pulse ▲▼ para seleccionar el canal de TV/Radio y después pulse
OK para confirmar.

2.5

Submenú

Pulse OK en el modo de reproducción TV/Radio para entrar al submenú
siguiente:

Mueva el cursor y pulse OK para entrar a estas funciones. Después podrá usar
la tecla direccional para seleccionar las distintas opciones; pulse
volver y salir de este submenú.

2.6

para

Borrar canales

Al reproducir la TV o radio pulse el botón
para abrir la lista de canales
y después pulse
/ ; el sistema mostrará “Are you sure to delete current
channel” donde podrá seleccionar Yes (sí) para borrar el canal seleccionado.
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2.7

Reiniciar

Si el reproductor se bloquea, por favor inserte un palillo delgado en el orificio
de reinicio Reset y pulse suavemente. El sistema borrará todos los ajustes y se
apagará.
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Ajustes de sistema

Pulse
para entrar al menú de ajustes de sistema mostrado a
continuación:

3.1

Búsqueda de país (Country Scan)

Mueva el cursor hasta
y pulse OK para iniciar la BÚSQUEDA DE
PAÍS basándose en el ajuste de país.

3.2

Búsqueda manual (Manual Scan)

Mueva el cursor hasta
y pulse OK para iniciar la BÚSQUEDA
MANUAL; podrá fijar la frecuencia de inicio, frecuencia final y el ancho de
banda manualmente.

3.3

Ajustes de sistema (System setting)

Mueva el cursor hasta
y pulse OK para entrar al menú de ajustes de
sistema donde podrá fijar las opciones Area (zona), Time Zone (zona horaria),
OSD Language (idioma OSD) y LCN.

3.4

Ajustes de pantalla (Display setting)

Mueva el cursor hasta
y pulse OK para entrar al menú de ajustes de
pantalla donde podrá ajustar las opciones LCD Brightness (brillo), Contrast
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(contraste), Hue (tono) y Aspect Ratio (relación de aspecto).

3.5

Ajustes de fábrica (Factory Default)

Mueva el cursor hasta
fábrica.

3.6

y pulse OK para cargar los ajustes originales de

Versión (Version)

Mueva el cursor hasta
y pulse OK para mostrar la información de
versiones de hardware y software.
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Uso de la batería

Precauciones
Por favor cargue completamente la batería cuando use la unidad por
primera vez. Se requiere cargar por lo menos 8 horas las primeras 3
veces para extender la duración de la batería. La unidad estará más
caliente cuando esté en uso. Es normal. Por favor apáguela cuando la
unidad no sea usada durante mucho tiempo. La unidad se apagará
automáticamente cuando la batería esté baja.

Advertencia





No utilice una batería que no corresponda a la unidad. Existe
riesgo de explosión si la batería se cambia incorrectamente.
Sólo cambie las baterías por baterías iguales o de tipo
equivalente.
El interruptor de encendido deberá apagarse para cargar la
batería.
Cargue la batería con el adaptador AC/DC después de apagar la
unidad.

Advertencia


El adaptador AC/DC es un adaptador AC; el voltaje de entrada
es de 100V-240V y el voltaje de salida de 5V/2A. Existe peligro
de quemar la unidad si no se utiliza un adaptador AC/DC que
corresponda a la unidad.
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Especificaciones

Especificaciones
Sintonizador de TV
digital
Antena
Panel
Entr./Sal.

Botones

Batería
Dimensiones
Peso
Normativas

Módulo DVB-T
Antena elástica integrada para recibir los
programas de TV digital con señales de audio
Pantalla LCD-TFT de 3.5" con resolución de
320*240
- Salida para auriculares
- Entrada DC-in
- Orificio Reset (reiniciar)
- Tecla Volume (volumen)
- Tecla Navigation (navegación)
- Tecla Menu
- Tecla Esc/power on/off (salir/encendido)
Batería de ion-litio recargable
(2400mAh, 3.7V)
- Vea la DTV 4 horas (con auriculares)
117 x 75 x 16.1 mm
165g con la batería
CE, RoHS

Especificaciones de software
Vea programas
DVB-T
Idioma
Búsqueda de
canales

Admite teletexto, EPG y subtítulos digitales.
Inglés
Búsqueda de país/Búsqueda manual

Lista de accesorios
Instructivo
Adaptador AC/DC

1X
1X
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