
Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray, de 

una caja decodificadora para TV por cable, de un 

receptor de satélite o de una consola de videojuegos

Usando un puerto HDMI (óptimo)

Usando el video de componentes (mejor)

Nota: los conectores del cable y las tomas normalmente tienen los mismos colores. 
Haga coincidir los colores cuando conecte el cable de AV. 

Conexión de una antena
Conecte un cable de 75 ohmios (no se incluye) en la toma de entrada de la antena o 
TV por cable (ANT/CABLE IN) en la parte posterior de su televisor y la toma de salida 
de RF (RF OUT) en la antena.

Conexión de un VCR, una videocámara o una 

consola de videojuegos
(bueno)

Conexión a una computadora

Conexión de los auriculares

Conexión de un amplificador de audio digital

Conexión de la alimentación
Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

Preparación del control remoto
1  Presione el botón de liberación de la cubierta 

del compartimiento de las pilas en la parte 
posterior del control remoto para retirarla.

2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento 
de pilas. Compruebe que los símbolos + y – 
en las pilas correspondan con los símbolos 
+ y – en el compartimiento de las pilas.

3 Vuelva a colocar la cubierta.

Vista frontal

Instalación de la base
1  Remueva la base, la columna de la base y los tornillos de la caja.
2 Alinee los agujeros en la base con los agujeros en la columna de la base y fije la 

base a la columna con los grandes tornillos (M4) suministrados.

3  Coloque un paño suave seco y sin pelusa sobre una mesa y coloque el televisor 
con la pantalla hacia el paño. Inserte la columna de la base dentro del televisor y 
fíjela con los cuatro tornillos (M6) para la columna de la base.

Importante: la parte ancha de la base debe estar orientada hacia la parte frontal 
del televisor.

Para remover la base del televisor, realice estos pasos en sentido contrario.

Instalación de un soporte para montaje en pared
Si desea instalar el televisor a un soporte para montaje en pared (no incluido), 
primero deberá remover el pedestal de la base si ya ha sido armado.
Para remover la columna de la base:

1  Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo sobre una mesa o mesa de 
trabajo. Asegúrese de colocar un cojín o paño suave para que no se raye su 
televisor.

2 Remueva los cuatro tornillos que sostienen la columna de la base a su televisor y 
remueva la base y su columna.

Para instalar su televisor en un soporte de montaje en pared:

1  Remueva los tres tornillos que sostienen el televisor a su base, como se describe 
anteriormente.

2 Fije el soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor usando 
cuatro tornillos M6 suministrados con el soporte.

Nota: los conectores del cable y 
las tomas a menudo están 
codificados por color, sin 
embargo este televisor está un 
poco diferente.  Haga coincidir los 
colores de los cables de audio 
Izq./Der. con las tomas roja y 
blanca en el televisor y la fuente 
de audio, pero conecte el cable de 
video (con el conector amarillo) a 
la toma verde en “Y” del televisor y 
la toma amarilla de salida de 
video (VIDEO OUT) de la fuente 
de video. 

Televisor LCD LED de 32"

GUÍA DE INSTALACIÓN 
RÁPIDA
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Control remoto 
y 2 pilas AAA

Cable compuesto

Guía de instalación rápida

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!
No se suministra el manual en la caja, está disponible en nuestro 

sitio www.dynexproducts.com

Haga clic en Service & Support (Servicio y asistencia), ingrese 

el número de modelo en el campo Product Search (Búsqueda de 

producto) y haga clic en Search (Búsqueda).
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Para programar su control remoto para que funcione con su televisor Dynex, 
refiérase a la tabla a continuación para encontrar códigos comunes. Si encuentra 
problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control 
remoto, visite www.dynexproducts.com para obtener los últimos códigos para 
control remoto.
Haga clic en Service & Support (Servicio y asistencia), seleccione Find my remote 
control code (Encuentre el código de mi control remoto), ingrese el número de 
modelo en el campo Product Search (Búsqueda de producto) y haga clic en Search 

(Búsqueda). Los códigos de control remoto están cerca de la parte inferior de la 
página.

Encendido de su televisor por primera vez
1 Enchufe y encienda su televisor. Se abre el asistente de instalación.
 

2 Presione  o para seleccionar el idioma del menú que guste y presione 
ENTER (Entrar). Se abre la pantalla Time (Hora).

 

3  Presione  o resaltar Mode (Modo) y presione  o  para seleccionar 
Manual (para ajustar manualmente la fecha y hora) o Auto (la fecha y hora se 
ajustan automáticamente con una fuente de señal de TV, basado en la zona 
horaria seleccionada).

4  Presione  o para resaltar Time Zone (Zona horaria) y presione o  para 
seleccionar su zona horaria. Se puede seleccionar Pacific (Pacífico), Alaska, 
Hawaii (Hawai), Newfoundland (Terranova), Atlantic (Atlántico), Eastern (Del 
Este), Central (Centro) o Mountain (De las Rocosas).

5  Si su área de recepción observa la hora de verano, presione  o  para resaltar 
Daylight Savings (Hora de verano) y presione  o  para seleccionar On 

(Activado).
6  Si seleccionó el modo Manual, ajústelo de la siguiente forma:
 • Presione  o para resaltar Year (Año), Month (Mes) o Day (Día) y presione 
 o  para ajustarlo.
• Ajuste la hora presionando  o  resaltar Date/Time (Fecha/Hora) y 
 presione   o  para resaltar el campo de la hora (hour), los minutos 
 (minutes) o AM/PM. Presione  o  para ajustar el parámetro.

7  Presione ENTER (Entrar). La pantalla Choose your Picture Mode (Elija su Modo de 
imagen) se abre.

8  Presione  o para resaltar Home Mode (Modo de casa) o Retail Mode 
(Modo comercial) y presione ENTER (Entrar).

 Si seleccionó Home Mode (Modo de casa), se abrirá la pantalla Choose your TV 
source (Elija su fuente de TV).
-O-
Si se ha seleccionado Retail Mode, un mensaje aparece “Are you sure you want 
Retail mode? Since in this mode Energy saving is not realized.” (¿Está seguro de 
que desea el modo comercial? Ya que en este modo no hay economía de 
energía.) Seleccione Yes (Sí) para continuar o No para salir.

9  Presione  o para seleccionar Antenna (Antena), Cable, o Cable/Satellite Box 
(Caja de cable/satélite) dependiendo del tipo de conexión que tenga.
• Si use una antena para una señal de TV estándar o de alta definición, seleccione 
 Antenna (Antena).

 • Si su cable está conectado directamente al televisor (sin usar una caja 
 decodificadora), seleccione Cable.

 • Si el servicio de TV por cable está conectado a su televisor por medio de una 
 caja sintonizadora, seleccione Cable/Satellite Box (Caja de cable/satélite).

10  Presione Enter cuando haya realizado su selección. Se abre la pantalla para buscar 
 canales. Si seleccionó Antenna (Antena) o Cable, su televisor busca 
 automáticamente los canales disponibles en su área y guarda la información de 
 los canales en la lista de canales. Este proceso puede durar varios minutos. 
 Mientras se hace la búsqueda, el televisor muestra un reporte del progreso.
 – OU –
 Si seleccionó Cable/Satellite Box, la búsqueda automática no será necesaria y 
 la pantalla le pedirá que seleccione la fuente de entrada correcta para su caja 
 decodificadora. 

  Presione el botón de salir (EXIT) para cerrar el menú.
11  Seleccione la fuente de entrada de video correspondiente en el menú de fuente 

 de entrada (INPUT SOURCE).  

Selección de la fuente de entrada de video
1 Encienda su televisor y presione el botón INPUT (Entrada) en el control remoto o 

el botón de entrada (INPUT) en el televisor. Se abre el menú de la lista de fuentes 
(Source List).

2 Presione  o para resaltar la fuente de video y presione ENTER (Entrar). Se 
puede también presionar cualquier botón de fuente de video directamente.

Ajuste del volumen
• Presione VOL+ o VOL- para cambiar el volumen.
• Presione MUTE (Silenciar) para desactivar el sonido.

Selección de un canal
• Para ir a un canal diferente en la lista de canales, presione CH^ o CHv.   
 O 
• Ingrese el número de canal directamente usando los botones numéricos.

Visualización de la información sobre el canal
• Presione INFO para mostrar un titular de 

información. El titular de información muestra la 
información del programa actual tal como el 
número de canal, la fuente de entrada de la 
señal y la resolución.

 • Digital mode information (Información del 
  modo digital): muestra el nombre del 
  programa, la hora, el número de canal, la 
  información de audio, la etiqueta de canal, la 
  clasificación de TV, la resolución y la intensidad 
  de la señal actual.

 • Analog mode information (Modo de información analógica): muestra el 
 número del canal, la etiqueta del canal (si está predefinida), el tipo de señal, 
 la información de audio, la resolución y la intensidad de la señal actual.

• Presione GUIDE (Guía) para mostrar la guía de programación digital, que 
podría mostrar una lista de programas disponibles, horarios y resúmenes de 
programas, dependiendo de la información suministrada por la estación 
televisora. 

Introducción a los menús de pantalla
Menú de IMAGEN

Menú de AUDIO

Menú de CANALES

 

Menú de CONFIGURACIÓN 

Navegación de los menús con el control remoto

09-0xxx

Garantía limitada de un año
Visite www.dynexproducts.com para más información.

¿Necesita ayuda adicional?
¡Consulte su Guía del usuario! Esta guía completa incluye 
desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades 
más avanzadas. Vaya al sitio www.dynexproducts.com haga 
clic en Service & Support (Servicio y asistencia), ingrese el 
número de modelo en el campo Product Search (Búsqueda 
de producto) y haga clic en Search (Búsqueda).

Estamos a su disposición
www.dynexproducts.com
Para el servicio al cliente llame:
800-305-2204 (mercados estadounidense y canadiense) 

01 800-926-3020 (mercado de México)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia 
Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación 
Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349
RFC#BBI0802114Q2
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países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas 
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Presione estos 
botones para 

cambiar el volumen.

Presione estos 
botones para 
cambiar de canal.

Permite confirmar su 
selección o acceder a 
un submenú.

Permiten seleccionar 
elementos del menú.

Presione para 
mostrar el menú 

principal.

Permite regresar a 
la pantalla anterior.

Permiten seleccionar 
elementos del menú, 
ajustar los elementos 
seleccionados o mover el 
cursor en pantalla hacia la 
izquierda o derecha.

Permite cerrar el menú.

PICTURE AUDIO CHANNELS SETTINGS

Mode

Advanced Video
Sharpness
Tint
Color
Contrast
Brightness

Energy Savings

6
0
70
57
48

PICTURE AUDIO CHANNELS SETTINGS

Sound Mode

Audio Language
MTS/SAP
Surround
Balance
Bass
Treble

0
40
50

Standard

On
STEREO
English

Digital Audio/SPDIF PCM

PICTURE AUDIO CHANNELS SETTINGS

Auto Channel Search

Channel Strength
Auto Zoom
Audio Only
Channel Labels
Favorites
Add/Skip Channels

Off
On

WGBH-SD

PICTURE AUDIO CHANNELS SETTINGS

Parental Controls

Reset to Default
Computer Settings
Input Labels
Closed Caption
Time
Language English

Choose your menu Language

Español
Français
English

Setup Wizard

Auto

Setup Wizard

Mode

Date/Time
Day
Month
Year
Daylight Savings

cificaPenoZ emiT

12 : 07 AM
13
Jan

2000

Time

Choose your Picture Mode

Retail Mode
Home Mode

Setup Wizard

Setup Wizard

Choose your TV source

Cable/Satellite Box
Cable
Antenna Analog Channels

Digital Channels

0

0

Philips
PHDVD5, PH5DSS,
PMDVR8, PDVR8

115 

DirectTV
RC23

10463

RCA
RCU807

135

One for All
URC-6690

0464

Sony
RM-VL600

8043 

Comcast
M1057

0463 

Dish Network
VIP508, VIP622

720 

Motorola
DRC800

0463 

TIVO
Series 3, HD

0091 

Marcas y modelos de controles remotos universales Marcas y modelos de cajas decodificadoras

Códigos de TV para controles remotos universales  (para todos los televisores Dynex fabricados después del 1 de enero de 2007)


