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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
DA900C

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. Pulse el botón
ENCENDIDO/APAGGADO en el control remoto para encender el
dispositivo o pulse el botón POWER en el televisión durante 1,5 segundos
para encenderla.

El botón MODE en el televisión y en el control remoto le permite cambiar
entre DTV (Televisión TDT y lector de media), ATV (Televisión
analógica), AV IN (Entrada AV), BRIGHTNESS (Luminosidad),
CONTRAST (Contraste), COLOR, SCALE (Escala: relación
altura/anchura) y INVERT (Invertir).

Al encender el dispositivo por primera vez, la “Instalación Inicial” se
presenta. Sigue las instrucciones para elegir “Idioma de OSD” y “Area”.
Pulse ENTER, se le preguntará “¿Quiere empezar la instalación?”
selecciona “Si”. A continuación, la exploración automática empezará. Una
vez que la exploración ha terminado, pulse CH+, CH-, o EPG para elegir
los canales. Pulse TV/R 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 MODE para
cambiar a “TV Digital y Lector de Media”, pulse MENU, seleccione TV
DIGITAL pulsando ENTER, seleccione "Instalación", luego seleccionar
destino "Búsqueda automática", pulse ENTRAR para iniciar la búsqueda.
Una vez que la exploración ha terminado, pulse CH+, CH-, o EPG para
elegir los canales. Pulse TV/R para cambiar entre la TDT o Radio.

Para buscar Televisión Analógico, pulse MODE varias veces hasta que
aparezca ATV. Pulse IZQUIERDA o DERECHA para cambiar al modo de
TV Analógica. Pulse MENU, se muestra el menú de configuración ATV,
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establecer en TV FORMAT la opción "PAL B/G" y luego ir a AUTO
SEARCH, pulse ENTER para iniciar la búsqueda.

Para reproducir vídeo, música o fotos en una tarjeta SD o tarjeta de
memoria, pulse MODE para cambiar al modo TV Digital y Lector de
Media. Inserte el dispositivo de la tarjeta SD o la tarjeta de memoria a la
ranura de la tarjeta o el puerto USB. Pulse MENU para seleccionar "Cine",
"Música" o "Fotos", pulse ENTER o PLAY para comenzar. Pulse MENU
para detener y volver al menú principal. Durante la reproducción de fotos,
pulse ARRIBA para el efecto espejo, pulse de nuevo para volver a la
normalidad. Pulse el botón DERECHA para girar en el sentido de las agujas
del reloj, pulse la IZQUIERDA para girar en el sentido contrario de las
agujas del reloj y pulse ENTER para el pase de diapositivas; fotos en la
carpeta seleccionada se muestran en repetidas veces.

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
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1. Instrucciones de seguridad

Mantenimiento

Por favor, limpie la pantalla y los botones con un paño suave.

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 ,
la temperatura de
aplicación es de
5 ~ 35 .

℃

℃

Mantenga el
televisor alejado
del agua o
ambientes
húmedos.

Evite dejar
caer o exponer
a los impactos.

Limpie la
pantallaconun
limpiador
profesionalpara
laspantallasde
TVLCD.

Nuncalimpiela
máquinaconun
pañoabrasivo,
detergenteen
polvo,alcohol,
benceno,
propulsoresde
cualquiertipoo
deproductos
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 auristas, 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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Auriculares

Cable AVAntena telescopio

Soporte

Manual del Usuario

Antena Digital Portátil

Adaptador CA/CC Control Remoto

2 Accesorios.

1. Entrada Jack de Antena

3.

5.

Salida AV

Jack para auriculares

3.3 Lado Izquierda

2.

4.

6.

Puerto USB

Entrada AV

Entrada Jack CC 12V

- -4

1. Ventanita receptor IR

2. Pantalla LCD

1.  Bafle

2.  Soporte

3. Nombres y Funciones

3.1 Frontal

3.2 Posterior

1 2

1 1

2

2 3 4 5 61
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3.4 Lado Derecha

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

3

5

7 Canal Abajo / Abajo / Capítulo o Tema Anterior

8 Canal Arriba / Arriba / Capítulo o Tema Siguiente

9 Aumentar / Disminuir Volumen

10 / MODE

Modo (Presione y mantenga presionado para encender o apagar el dispositivo /

Pulse repetidamente para cambiar los modos. Se puede encontrar mas informaciones

en la pagina 139.)

.

.

.

.

.

Ranura de tarjetas SD/MMC

2 Reproducir / Pausa / Reanudar

Menú Principal / Quitar el menú

4 Derecha / Adelante

Izquierda / Atrás

6 Entrar / Confirmar

.

.

.

.

.

MENU
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3.5 Control Remoto
3.5.1 Funciones de los botones

DA900C

1

2

5

10

11

14

17

18

22
23

25

4

7

8

9

12

13

15

16

19

20

21
24

26

27 28

3

REC

MOVE

6
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21.           Mudar canales en “Editor de Programas”
22.           Seleccionar canales favoritas en modo atajo de “Editor de

Programas” mientras que ve la TV o escucha a la Radio
23. Acercar en la imagen
24.           Control Parental en modo “Editor de Programas”
25.           Encender / Apagar Subtítulos
26.           Guía de Programas Electrónica durante 7 días. Pulse DERECHA y

ARRIBA/ABAJO para ver la información de hoy del programa.
Pulse para ver la información por el día siguiente, pulse para
volver

27.           Información de la canal TDT
28. Teletexto Interactivo

1.             Encender / Apagar el dispositivo
2.             Cambiar de Modo
3.             Cambiar entre TV TDT o Radio
4.             Seleccionar Canal Audio o Idioma
5. Números
6.             Iniciar / Detener la Grabación
7.             Menú Principal / Quitar el menú
8.             Capítulo o Tema Siguiente
9. Arriba / Canal Arriba
10.           Capítulo o Tema Anterior
11. Izquierda / Confirmar o Cambiar Ajustes en Modo ATV

TV Analógico)

13. Confirmar Ajustes
14.           Rebobinar en modo Lector de Media
15. Adelantar en modo Lector de Media
16. Abajo / Canal Abajo
17. Aumentar Volumen
18.           Disminuir Volumen
19.           Reproducir / Pausa / Reanudar
20.           Encender / Apagar el sonido

0-9

(
12.            Derecha / Confirmar o Cambiar Ajustes en Modo ATV

(TV Analógico)

MOVE

REC
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3.5.2 El uso del control remoto

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

primea vez.

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

uerte / 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 infrarrojos 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 ± 30º.

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

30 30

<5m

30

30

Volver a insertar el compartimiento de pila.

+

Lithium Battery – Pila de litio (Cr2025)
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4. Conexión
4.1 Conectar a la fuente de alimentación

1. Conecte el adaptador CA / DC a la enchufe DC IN 12V 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.

*

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.

Aviso:

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 pila

de litio.

4.3

Apaga todos dispositivos antes de conectar o desconectar cualquier cable.

Conectar a un televisor vía la Salida AV

*

La función ‘salida AV’ esta disponible solamente en modo TDT (DVB-T) y

Lector de Media.

Aviso:

-10-

Salida Audio/Video

Lado izquierda
del dispositivo

Hasta el enchufe entrada video

(Amarillo)

Hasta el enchufe entrada audio

(Blanco)

Hasta el enchufe entrada audio

(Rojo)

Circulación de señal

Cable AV Negro (Incluido)

Amarillo BlancoRojo

TV
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4.4 Conecta a un dispositivo Audio/Video vía entrada AV

Apaga todos dispositivos antes de conectar o desconectar cualquier cable.

*

Para utilizar la función entrada AV de este dispositivo, debe cambiar el modo

desde AV IN.

Aviso:

Lado izquierda del
dispositivo

Salida Audio/Video

Conectar a la salida de

vídeo del dispositivo de AV

Circulación de señal

Cable AV Negro

(Incluido)

Amarillo BlancoRojo

Conectar a la salida de audio del

dispositivo de AV

5. Funcionamiento Básico

5.1 Encender/Apagar el dispositivo

5.1.1 Encender

5.1.2 Apagar

5.2 Configuración del modo

Conecte el dispositivo a la red eléctrica, pulse el botón ENCENDER / APAGAR

del control remoto para encender el dispositivo, o pulse el botón de encendido del

dispositivo durante 1,5 segundos para encenderlo.

Pulse ENCENDER / APAGAR del control remoto para apagar el dispositivo, o

pulse el botón de apagado del dispositivo durante 1,5 segundos para apagarlo.

Pulse MODE repetidas veces para cambiar entre los Modo siguientes:

DTV: TV TDT y Lector de Media, pulse DERECHA para seleccionar

ATV: TV Analógico, pulse DERECHA para seleccionar

AV IN: Entrada AV, pulse DERECHA para seleccionar

BRIGHTNESS: Luminosidad, pulse DERECHA o IZQUIERDA para cambiar

CONTRAST: Contraste, pulse DERECHA o IZQUIERDA para cambiar

COLOR: Color, pulse DERECHA o IZQUIERDA para cambiar

HUE: Pulse DERECHA o IZQUIERDA para cambiar

SCALE: Escala: relación altura/anchura, pulse DERECHA o IZQUIERDA para

cambiar entre 16:9 o 4:3.

INVERT: Invertir, pulse DERECHA o IZQUIERDA para cambiar la pantalla

desde normal hasta al revés.

-12-

Sistema AV



6. Televisión TDT (DVB-T)

6.1 Editor de Programas

En modo TV Digital, seleccione Editor
de Programas, pulse ENTER para su
menú.

Si el dispositivo no esta en modo TV
Digital, pulse MODE repetidas veces
hasta se muestre DTV. Utilice DERECHA
o IZQUIERDA para seleccionarla.

El editor de programas permite al
usuario ordenar, editar, borrar y
clasificar las canales.

6.1.1 Organizador de Programas
El organizador de programas permite al
usuario seleccionar sus canales favoritas,
cambiar la posición de canal, bloquear o
borrar canales y editar el nombre de canal.

1. Para entrar en ‘Organizador de Programas’,
pulse MENU -> TV DIGITAL -> EDITOR
DE PROGRAMAS -> ORGANIZADOR DE
PROGRAMAS.

2. Si no hay programas guardados en el
televisor, no se puede entrar en
ORGANIZADOR DE PROGRAMAS y se
muestra AREA NO DISPONIBLE.
3. Utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar
quiere editar.
- Pulse ROJO para borrar o recuperar un canal.
Se le pedirá una contraseña, la contraseña por
defecto del sistema es 0000.
- Pulse VERDE para seleccionar o cancelar un
canal favorito.
- Pulse AMARILLO para seleccionar o cancelar
la posición de un canal.
- Pulse AZUL para bloquear o desbloquear un
canal. Se le pedirá una contraseña, la contraseña
por defecto del sistema es 0000.
4. Para cambiar el nombre del canal, utilice
ARRIBA/ABAJO para seleccionar un canal.
Pulse IZQUIERDA/DERECHA para entrar el
modo de editar. Utilice las funciones siguientes
para cambiar el nombre:
ROJO – Borrar
VERDE – 0-9
AMARILLO – A-a
AZUL – Espacio
A continuación, pulse ENTER para confirmar.

5. Pulse MENU para quitar el organizador
de programas.
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6.1.2 Ordenar Programas
ESe le permite de ordenar los canales por región,
por orden alfabético o en secuencia de números.
1. Se puede acceder al menú para ordenar las
programas vía MENU -> TV DIGITAL ->
EDITOR DE PROGRAMAS -> ORDENAR
PROGRAMAS.

6.1.3 Grupo de Programas
Se le permite al usuario de ordenar los
canales en 8 categorías diferentes: Ningún,
Noticias, Ciencia, Deportes, Cine, Infant
(Niños), Música y Moda.

1. Se puede acceder el grupo de programas
vía MENU -> TV DIGITAL -> EDITOR

PROGRAMAS -> GRUPO DE
PROGRAMAS.
DE

2. Si no hay programas guardados en el
televisor, no se puede entrar en GRUPO
DE PROGRAMAS y se muestra AREA
NO DISPONIBLE.

3. Utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar
el canal, después utilice 1 – 8 para seleccionar
la categoría.
4. Después de hacer sus selecciones, pulse
MENU para confirmar. Una ventana
aparecerá con el mensaje: PUESTO AL DIA
CON ÉXITO.

Se le permite al usuario de añadir o editar los
canales.
1. Se puede acceder el editar de programas
vía MENU -> TV DIGITAL -> EDITOR DE
PROGRAMAS -> EDITAR PROGRAMAS.

6.1.4 Editar Programas
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2. i no hay programas guardados en el
televisor, no se puede entrar en EDITAR
PROGRAMAS y se muestra AREA NO
DISPONIBLE.
3. Para añadir una nueva programa,
pulse ROJO y ARRIBA/ABAJO para
seleccionar entre 6 parámetros como
se muestra la imagen abajo:

2. Si no hay programas guardados en el
televisor, no se puede entrar en ORDENAR
PROGRAMAS y se muestra AREA NO
DISPONIBLE.
3. Pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar:

Primera Opción: Ordenar por región,
pulse DERECHA para entrar en su menú,
utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar y
pulse ENTRAR para confirmar.

Segunda Opción: Ordenar por orden
alfabético o en secuencia de números. Pulse
DERECHA para entrar en su menú, utilice
ARRIBA/ABAJO para seleccionar y pulse
ENTRAR para confirmar.
4. Las condiciones para ordenar pueden ser
seleccionado con DERECHA/ARRIBA/
ABAJO/IZQUIERDA.
5. Después de seleccionar las condiciones,
pulse ENTER para confirme. Se le
preguntara “¿Esta Vd. Seguro?”, pulse “Si”
para confirmar o “No” para cancelar.

①

②

6. Pulse MENU para quitar el organizador
de programas.

①

②

③

④

Nombre de la zona: Pulse DERECHA
para entrar en la lista, utilice ARRIBA/
ABAJO para seleccionar y ENTER para
confirmar.

Múltiple: Pulse DERECHA para entrar
en la lista, utilice ARRIBA/ABAJO para
seleccionar y ENTER para confirmar.

Nombre del programa: Pulse DERECHA
para entrar en la lista, utilice ROJO/VERDE/
AMARILLO/AZUL para editar y ENTER
para confirmar.

PID de Audio: Se puede cambiar con los
botones de números.
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6.1.5 Borrar Todos
Para borra todos programas de TV y Radio,
seleccione MENU -> TV DIGITAL ->
EDITOR DE PROGRAMAS -> BORRAR
TODO.

1. Utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar
los programas de TV, se le preguntará ¿Borrar
todos los canales de TV? Seleccione “Si” para
confirmar o “No” para cancelar.
2. Utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar
los programas de Radio, se le preguntará
¿Borrar todos los canales de radio? Seleccione
“Si” para confirmar o “No” para cancelar.

La instalación es para buscar programas
de TV y Radio. Seleccione MENU ->
TV DIGITAL -> INSTALACION.

6.2 Instalación

Pulse ENTER par ver dos opciones:
BUSUEDA AUTOMATICA o
BUSQUEDA MANUAL.

⑤

⑥

⑦

⑧

PID de Video: Se puede cambiar con
los botones de números.

PID PCR: Se puede cambiar con los
botones de números.

Una vez que haya terminado sus
selecciones, pulse ENTER para
confirmar, una ventana aparecerá con el
mensaje: PUESTO AL DIA CON ÉXITO
y le vuele al EDITOR DE PROGRAMAS.

Durante la configuración, pulse MENU
en cualquier momento para cancelar y quitar
al menú Editar Programas.
4. Para editar un programa, pulse AMARILLO
y ARRIBA/ABAJO para seleccionar entre 6
parámetros como se muestra la imagen abajo:

6.2.1 Búsqueda Automática
Pulse ENTER para empezar.

Después de la búsqueda, el sistema quitará la
página automáticamente, se guardará la
información de programas y vuelve al menú
‘Instalación’. Pulse MENU para quitar.

①

⑦

⑧

Nombre del programa: Pulse DERECHA para
entrar en la lista, utilice ROJO/VERDE/
AMARILLO/AZUL para editar y ENTER para
confirmar.

Múltiple: Pulse DERECHA para entrar en la
lista, utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar
y ENTER para confirmar.

Nombre del programa: Pulse DERECHA para
entrar en la lista, utilice ROJO/VERDE/
AMARILLO/AZUL para editar y ENTER para
confirmar.

PID de Audio: Se puede cambiar con los
botones de números.

PID de Video: Se puede cambiar con los botones
de números.

PID PCR: Se puede cambiar con los botones de
números.

Una vez que haya terminado sus selecciones,
pulse ENTER para confirmar, una ventana
aparecerá con el mensaje: PUESTO AL DIA CON
ÉXITO y le vuele al EDITOR DE PROGRAMAS.

Durante la configuración, pulse MENU
en cualquier momento para cancelar y quitar
al menú Editar Programas.

②

③

④

⑤

⑥
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6.2.2 Búsqueda Manual
Si ya sabes la frecuencia y el ancho de
banda de cualquier canal, la búsqueda
manual puede ser más rápida.
Seleccione Búsqueda Manual, se le
preguntará proveer con dos parámetros:

①

②

Freq(KHz): La frecuencia, el defecto del
sistema es 474000KHz. Utilice los números
o IZQUIERDA/DERECHA para cambiarla.

Ancho de Banda: Utilice IZQUIERDA/
DERECHA para seleccionar.

Después de su selección, pulse ENTER para
empezar la búsqueda. Después de la búsqueda,
el sistema quitará la página automáticamente,
se guardará la información de programas y
vuelve al menú Instalación. Pulse MENU
para quitar.

6.3 Configuración
El menú de configuración tiene las opciones
siguientes:
OSD (Visualización en pantalla), TV,
Disposición del Sistema, Hora, Despertador
y Control Parental. Se puede acceder a este
menú vía MENU -> TV DIGITAL ->
CONFIGURACION.

6.3.1 OSD (Visualización en pantalla)
A través de OSD, puede establecer el
modelo de la interfaz.

A la izquierda del menú, hay una lista de todas
las opciones para cada artículo. Utilice ARRIBA/
ABAJO para seleccionar una opción.
1. OSD: Soporte 5 modelos de menú, pulse
IZQUIERDA/DERECHA para elegir entre
Tema 1-5.
2. Descanso de OSD: Elija la duración de una
ventana de información. Pulse IZQUIERDA/
DERECHA para elegir entre 1-6 segundos. El
defecto del sistema es 3 segundos.
3. OSD Trans: Cambia la transparencia del
menú, pulse IZQUIERDA/DERECHA para
ajustar entre 0% y 60%.
4. Idioma del menú: Pulse DERECHA para
entrar en la lista de idiomas, utilice ARRIBA/
ABAJO para seleccionar y ENTER para
confirmar.

5. Primera Idioma de Audio: Pulse
para entrar en la lista de idiomas,

ARRIBA/ABAJO para seleccionar y
para confirmar.

6 Segunda Idioma de Audio: Pulse
DERECHA para entrar en la lista de
idiomas, utilice ARRIBA/ABAJO para
seleccionar y ENTER para confirmar.
7 Después de hacer todas sus opciones,
pulse ENTER para confirmar y quitar. En
la pantalla aparece “puesto al día con éxito”

Esta opción permite a los usuarios a configurar
sus ajustes preferidos de salida de TV.

DERECHA
utilice
ENTER

.

.

.

6.3.2 TV

A la izquierda del menú, hay una lista de todas las
opciones para cada artículo. Utilice ARRIBA/ABAJO
para seleccionar una opción.
1. Notma TV (El modo de visualización): Pulse
IZQUIERDA/DERECHA para elegir entre AUTO,
PAL, y SECAM. Pulse ENTER para confirmar y
quitar o utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar
otra opción.
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En Modo Temporizador Manual, pulse
ARRIBA/ABAJO para seleccionar una
opción, utilice DERECHA/IZQUIERDA
o los números para cambiar la fecha, la
hora, el ajuste GMT o el horario de verano.

Después de hacer todas sus opciones,
pulse ENTER para confirmar y quitar.
En la pantalla aparece “puesto al día
con éxito”.

6.3.5 Despertador
Este opción le permite a encender/apagar
el dispositivo de forma automática,
establecer una hora para grabar un programa
o establecer un recuerdo para que no pierda
su programa favorito.

Se puede configurar el tipo de temporizado,
modo de despertador, mensaje despertador,
programa despertador, fecha despertador, hora,
duración y ‘default partition’ (el dispositivo
seleccionado para guardar la grabación de un
programa).
1. No. Temporizador: Puede tener varias
configuraciones guardadas. Elija el número de
configuración, utilice IZQUIERDA/DERECHA
para cambiar.
2. Tipo de temporizador: Utilice IZQUIERDA/
DERECHA para seleccionar entre Una Vez,
Diariamente, Semanalmente, Anualmente o
Ningún (Apagar).

3. Modo Despertador: Utilice IZQUIERDA/
DERECHA para seleccionar la opción para
que le muestra una mensaje, va a una programa,
encender/apagar el televisor o una grabación
programada.

①

②

Mensaje Despertador: Utilice
IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar
entre Cumpleaños, Aniversario y General.

Canal Despertador: Utilice IZQUIERDA/
DERECHA para seleccionar un programa
desde la lista.
4. Fecha Despertador: Utilice DERECHA
para entrar en el calendario, utilice ARRIBA/
ABAJO/IZAQUIER/DERECHA para elegir
una fecha.
5. Hora: Utilice los números para seleccionar
la hora.
6. Duración: Utilice los números para
determinar el tiempo que quiere mirar o
grabar un programa.
7. Default Partition: Esta opción es para
grabar sus programas. Pulse DERECHA
y una ventana “Lista de dispositivos” se
aparecerá. Si utilice una llave USB, debe
tener un dispositivo solamente en la lista.
Si utilice un disco duro externo, le muestra
varios opciones. Elija lo que quiere y pulse
ENTER. Le preguntará ¿Desea cambiar
directorio de trabajo? Pulse “Si” para
confirmar pues ENTER para confirmar.
Ahorra una mensaje aparecerá con
“Almacenado con éxito”. Si no, pulse “No”

Después de hacer todas sus opciones,
pulse ENTER para confirmar y quitar. En
la pantalla aparece “puesto al día con éxito”

.

.

6.3.6 Control Paternal
El usuario puede cambiar la contraseña
con esta opción.

Atención:
1) Para encender el dispositivo de forma
automática, debe apagarlo utilizando la
función Despertador.
2) Si el dispositivo se apaga con la
función Despertador, para encenderlo
manualmente, pulse el botón POWER
dos veces.
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6. Saturación: Pulse DERECHA para entrar
en la lista, utilice ARRIBA/ABAJO para
seleccionar y ENTER para confirmar. Pulse
ENTER de nuevo para quitar o utilice
ARRIBA/ABAJO para seleccionar otra
opción.

4. Contraste: Pulse DERECHA para entrar en
la lista, utilice ARRIBA/ABAJO para
seleccionar y ENTER para confirmar. Pulse
ENTER de nuevo para quitar o utilice
ARRIBA/ABAJO para seleccionar otra opción.

5. Color: Pulse DERECHA para entrar en la
lista, utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar
y ENTER para confirmar. Pulse ENTER de
nuevo para quitar o utilice ARRIBA/ABAJO
para seleccionar otra opción.

7. Después de hacer todas sus opciones, pulse
ENTER para confirmar y quitar.

2. Ratio de Aspecto (Relación de Aspecto): Pulse
IZQUIERDA/DERECHA para elegir entre 16:9,
4:3Pan Scan o 4:3Letter Box (Buzón). Pulse ENTER
para confirmar y quitar o utilice ARRIBA/ABAJO para
seleccionar otra opción.
3. Brillo (Luminosidad): Pulse DERECHA para
entrar en la lista, utilice ARRIBA/ABAJO para s
eleccionar y ENTER para confirmar. Pulse
ENTER de nuevo para quitar o utilice ARRIBA/
ABAJO para seleccionar otra opción. 6.3.3 Disposición del Sistema

6.3.4 Hora

Se puede configurar el Ecualizador, Rodee
(Sonido Envolvente), LCN (Número de
Canal Lógico) y Área.

Pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar
una opción, utilice IZQUIERDA/DERECHA
para cambiar los parámetros. Después de
hacer sus selecciones, pulse ENTER para
confirmar y quitar. En la pantalla aparece
“puesto al día con éxito”.

Se puede configurar el Modo Temporizador,
la fecha, la hora, Ajuste GMT y horario de
verano. Hay dos modos; Auto y Manual.
El defecto del sistema es Modo Temporizador
Auto, pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar
Modo Temporizador o Ajuste GMT, utilice
DERECHA/IZQUIERDA para cambiar los
datos.
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6.5 Configuraciones de fábrica
Para restaurar la configuración del sistema
hasta las configuraciones de fabrica, pulse
MENE -> TV DIGITAL -> VALORES DE
FABRICA y pulse ENTER.

Se le pedirá “¿Desea restaura valores de
fabrica?”. Seleccione “Si” para confirmar
o “No” para cancelar.

6.6 Versión
Aquí, puede ver la información del
hardware, software e información del
sistema.

Debes entrar la contraseña “Actual código
PIN”, si es correcto, el cursor se va a la
línea siguiente para el “Nuevo código PIN”.
Entra la nueva contraseña y confirmarla en
la línea siguiente “Confirme Nuevo PIN”.
El sistema muestra un mensaje: “PIN
Cambiado”
La contraseña defecto es 0000.

6.4. Modernizar el Software
Esta opción es para el fabricante solamente.

7. Grabación de TV Digital
El dispositivo es compatible con la grabación
de TV TDT en una llave USB o disco duro
externo (FAT32, USB2.0) a través del
puerto USB.
Antes de empezar la grabación, conecte una
llave USB o disco duro externo que tiene
bastante memoria.

7.1 Grabación en Tiempo-Real
(Real Time)
Pulse REC en el control remoto para empezar
la grabación. Se mostrará “REC” en la
pantalla. Pulse REC de nuevo para terminar
la grabación. Se le pide “¿Quieres terminar la
grabación?” Pulse “Si” para confirmar o
“No” para continuar con la grabación.

Pulse AMARILLO durante la grabación para
determinar la duración de grabación. Utilice
DERECHA para elegir entre 15min, 30min,
45min, 60min, 75min, 90min, 105min,
120min o ningún. Pulse ENTER para
confirmar y quitar.

Pulse INFO para ver en cuanto tiempo ha
estado la grabación, el nombre del programa,
la memoria libre en su llave USB o disco
duro externo. Pulse INFO de nuevo para
quitar.

El programa grabado seria guardado en una
nueva carpeta “PVR” en su llave USB o
disco duro externo y esta en el formato
video MPG. Pulse MENU y seleccione
Cine para verlo.

Pulse MENU pues “Gesion de disco”
(Administrador de discos) para ver todos
los programas grabados en la llave USB
o disco duro externo. Pulse VERDE
repetidas veces para seleccionar
Reproducir/Borrar uno/Borrar todo/Cambiar
el nombre de un programa grabado. Pulse
ENTER para confirmar o pulse MENU en
cualquier momento para quitar.
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7.2 Grabación de TV programado
Por favor, tenga en cuenta que la grabación
programada sólo se puede activar cuando el
dispositivo está encendido y en modo DTV.

Cuando empieza la grabación, “REC” se
mostrará en la pantalla. Cuando se ha
terminado, “REC” se desaparecerá. Pulse
INFO para ver en cuanto tiempo ha estado
la grabación, el nombre del programa, la
memoria libre en su llave USB o disco duro
externo. Pulse INFO de nuevo para quitar.

El programa grabado seria guardado en una
nueva carpeta “PVR” en su llave USB o
disco duro externo y esta en el formato
video MPG. Pulse MENU y seleccione Cine
para verlo.

Pulse MENU pues “Gesion de disco”
(Administrador de discos) para ver todos los
programas grabados en la llave USB o disco
duro externo. Pulse VERDE repetidas veces
para seleccionar Reproducir/Borrar
uno/Borrar todo/Cambiar el nombre de un
programa grabado. Pulse ENTER para
confirmar o pulse MENU en cualquier
momento para quitar.

El televisor tiene un lector de tarjetas
SD/MMC y un puerto USB incorporados.
Soporte la reproducción de archivos MP3,
JPEG y MPEG4 (AVI).

Pulse MENU, seleccione CINE, pulse
ENTER y el menú de Cine aparecerá:

8. Lector de tarjeta y Funciones USB

8.1 Cine

Para programar una grabación, por favor,
asegúrese que el televisor esta en modo DTV.
Pulse MENU ->TV DIGITAL ->
CONFIGURACION -> DESPERTADOR.
Se le muestra las opciones siguientes:

1. No Temporizador: Puede tener varias
configuraciones guardadas. Elija el número
de configuración, utilice IZQUIERDA/
DERECHA para cambiar.

2. Tipo de temporizador: Utilice
IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar
entre Una Vez, Diariamente, Semanalmente,
Anualmente o Ningún (Apagar).

3. Modo Despertador: Seleccione “Grabar”
para la grabación programada. Para usar
las otras opciones, por favor consulte la
pagina 18.

4. Canal Despertador: Utilice IZQUIERDA/
DERECHA para seleccionar un programa
desde la lista.

5. Fecha Despertador: Utilice DERECHA
para entrar en el calendario, utilice ARRIBA/
ABAJO/IZAQUIER/DERECHA para elegir
la fecha del programa quiere grabar.

6. Hora: Utilice los números para
seleccionar la hora que empieza la
grabación.

7. Duración: Utilice los números para
determinar el tiempo que quiere grabar
un programa.

8. Default Partition: Pulse DERECHA y
una ventana “Lista de dispositivos” se
aparecerá. Si utilice una llave USB, debe
tener un dispositivo solamente en la lista.
Si utilice un disco duro externo, le muestra
varios opciones. Elija lo que quiere y pulse
ENTER. Le preguntará ¿Desea cambiar
directorio de trabajo? Pulse “Si” para
confirmar pues ENTER para confirmar.
Ahorra una mensaje aparecerá con
“Almacenado con éxito”. Si no, pulse
“No”. En la pantalla aparece “puesto
al día con éxito”.
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Pulse para adelantar en 2, 4 ,8 y 20 veces
el tiempo normal.
Pulse para rebobinar en 2, 4 ,8 y 20 veces
el tiempo normal.
Pulse para reproducir la película anterior,
y pulse para reproducir la película siguiente.
Pulse ZOOM (ROJO), una lupa aparecerá en
la pantalla. Pulse para reducir la imagen
hasta ½, 1/3 o ¼ de el tamaño original.
Pulse para ampliar la imagen a 2, 3 o 4
veces el tamaño original. Pulse IZQUIERDA
o DERECHA para mover la imagen.
Pulse MENU en cualquier momento para
parar. Pulse MENU de nuevo para quitar la
reproducción.

8.2 Música
Pulse MENU, seleccione MUSICA, pulse
ENTER y el menú de Música aparecerá:

Utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar
una carpeta.

Pulse ENTER para ver los artículos a dentro
de la carpeta.

Utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar
lo que quiere escuchar, pulse ENTER para
confirmar.

Utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar
una carpeta.

Pulse ENTER para ver los artículos a
dentro de la carpeta.

Utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar
lo que quiere mirar, pulse ENTER para
confirmar.

Pulse para adelantar en 2, 4 ,8 y 20 veces
el tiempo normal.
Pulse para rebobinar en 2, 4 ,8 y 20 veces
el tiempo normal.
Pulse para reproducir la tema anterior, y
pulse para reproducir la tema siguiente.
Pulse MENU en cualquier momento para
parar. Pulse MENU de nuevo para quitar la
reproducción.
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9. Juegos
Pulse MENU -> JUEGOS – JUEGOS
ORIGINALES.

Pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar
el juego, pulse ENTER para confirmar.
Los juegos se juegan con ARRIBA/
ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA. Para
quitar el juego, pulse ENTER para pausar,
después seleccione EXIT GAME (Quitar
el Juego).

8.3 Fotos
Pulse MENU, seleccione FOTOS, pulse
ENTER y el menú de Fotos aparecerá:

Utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar
una carpeta.

Pulse ENTER para ver los artículos a
dentro de la carpeta.

Utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar lo
que quiere mirar, pulse ENTER para
confirmar.

Pulse para reproducir el foto anterior,
y pulse para reproducir el foto siguiente.
Pulse ZOOM (ROJO), una lupa aparecerá en
la pantalla. Pulse para reducir la imagen
hasta ½, 1/3 o ¼ de el tamaño original.
Pulse para ampliar la imagen a 2, 3 o 4
veces el tamaño original. Pulse IZQUIERDA
o DERECHA para mover la imagen.
Pulse ENTER para el pase de dispositivas.
Los fotos en la carpeta seleccionada se
muestrearan repetidas veces.
Pulse MENU en cualquier momento para
parar. Pulse MENU de nuevo para quitar la
reproducción.
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10. TV Analógico (ATV)
Para buscar los canales analógicos, pulse MODE repetidas veces hasta que

se muestra ATV, pulse IZQUIERDA o DERECHA para cambiar el modo.

Pulse MENU para la configuración del sistema:

Utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar TV FORMAT (Formato de TV),

AUTO SEARCH (Búsqueda Automática), SKIP SWITCH (Saltear un canal),

FINE TUNE (Afinar/Ajustar). Pulse ENTER para confirmar o pulse MENU

en cualquier momento para quitar la configuración.

Aviso: Fija el formato en “PAL BG” para España.*

10.2 AUTO SEARCH (Búsqueda Automática)

El televisor buscará para canales de forma automática en esta opción:

10.1 TV FORMAT (Formato de TV)

Utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar el formato correcto de su área

geográfica. Pulse ENTER para confirmar.

O

O
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10.3 SKIP SWITCH (Saltear un canal)
Esta opción le permite esconder algunos canales. El televisor salteará los
canales cuando use CH+ o CH-.
Vaya al canal que quiere esconder, pulse MENU, después SKIP SWITCH
y el menú siguiente aparecerá:
Utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar SKIP ON (Encender saltear),
pulse ENTER para confirmar y quitar.
Para apagar la saltea, SKIP OFF, elija el numero de canal, pulse MENU,
utilice ARRIBA/ABAJO para seleccionar SKIP OFF (Apagar saltear),
pulse ENTER para confirmar y quitar.

10.4 FINE TUNE (Afinar/Ajustar)

El televisor afinará el canal con esta opción.

Utilice IZQUIERDA/DERECHA para afinar, el menú siguiente aparecerá:

*Aviso:

Si la señal es demasiado débil, la imagen seguirá siendo mala y puede

producir un ruido fuerte, imágenes agitando y un sonido de calidad inferior

que no es un fallo en la TV. Si la imagen sigue siendo mala cuando se utiliza

la antena telescópica portátil, por favor, trate de usar una antena de techo o

una antena amplificada externa.
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11. Especificaciones

Pantalla LCD

Descodificado Estándar DVB-T MHEG5

Ancho de Banda DVB-T 6, 7, 8

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

Formato de TV Analógico PAL-I , DK, BG
SECAM-L, DK

Frecuencia de TV Analógico
VHF : 48,25 – 160,25 MHz

168,25 – 456,25 MHz
UHF : 464,25 – 863,25 MHz

Entrada AV
Sistema: PAL, NTSC, SECAM
Entrada CVBS: 1,0Vp-p/75 Ohm
Entrada Audio: 1 Vrms~2Vrms

Salida AV
Salida CVBS: 1,0Vp-p/75 Ohm
Sistema: PAL,NTSC

Entrada Antena Impedancia: 75 Ohm

Lector de Tarjeta Soporte tarjetas SD/MMC hasta 8GB

Puerto USB USB2 0 (5V, 800mA),

Bafles Incorporados 2x1W, 8 Ohm

Adaptador CA 100~240V 50~60Hz
CC 12V / 1,0A

Consumación de energía < 10 W

Dimensiones 238x145x24mm

Peso Neto 524g

Tamaño de la pantalla: 9” (22,8cm)
Resolución: 640x234 píxeles
Relación Altura/Anchura: 16:9
Luminosidad: 250cd/m²
Contraste: 150:1
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Formatos de Media
Tipo de carpeta

Tipo de video

Tipo de audio

Ratio de bits

Resolución

Velocidad de cuadro

Capción

Tipo de carpeta

Ratio de bits

Tipo de carpeta

Resolución

AVI,MPG,ASF,VOB

MPEG1, MPEG2, MPEG4

MPEG1/2, Capa 1/2/3, PCM, LPCM

32Kbps ~ 320Kbps

Max. 720x480

Max. 30fps/25fps(PAL)

DIVX(4.0,5.0), XVID

MP3,WMA

32Kbps~320Kbps

JPG, JPEG (no incluido non-entrelazar)

Hasta 4000 x 3000 píxeles

Lector de Video

Lector de Música

Visionadora



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.

12. Soluciones de problemas

Problemas

Verifica la conexión del adaptador CA o el adaptador del
coche. Uso de un tomacorriente no autorizado
Pulse ENCENDER/APAGAR en el control remoto para
encender el televisor o pulse el botón ENCENDER/
APAGAR en el dispositivo para durante 2 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 del
dispositivo.
Formato incorrecto en modo ATV.
Volver a las configuraciones de defecto.

Causas posibles y soluciones

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

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

Ajuste la Luminosidad y/o Contraste.

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

Ajuste el Color.
Formato incorrecto en modo ATV.

No hay imagen ni sonido

La imagen se bloquea o

el sonido distorsiona

No hay señal

Imagen oscuro

Nevasca

Acromático/Destellando/
No hay color

No hay sonido

No hay imagen

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.
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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.

Advertencia

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

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.


