
LE24K318 / LE24K318A / LE24K318E
24” Class (23.55” Diag.)

Serial No.

Model:

Thank you for purchasing this Hitachi product. 
Please read these instructions carefully.

For additional assistance please call Toll Free
800.HITACHI (800.448.2244).
or visit our website at www.hitachi.us/tv.
Keep this owner’s guide for future reference.

Record the model name and serial number of your LCD 
Television for future reference.This information is located 
on the back of the television.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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CHILD SAFETY NOTICE
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How to attach the stand

How to remove the stand

NOTE:

2

3

NOTE:
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Features
HDTV

*
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HOW TO INSTALL BATTERIES

BATTERY PRECAUTIONS

POWER Button -
MTS/SAP Button -
Direct Channel Selection Buttons (0-9) -

– Button -

MENU Button -
CURSOR Buttons -

SELECT Button -

EXIT Button -
VOL (VOLUME) + / – Buttons - +

 –
LAST CH Button -

MUTE Button -

MUTE VOL (VOLUME) + / –

SLEEP Button -

C.C. Button -

INFO Button -

INPUT Button -
ASPECT Button -

CH (CHANNEL)  / Buttons -

Control Buttons (Previous, Next, Play & Pause, Rewind, 
Stop, Fast Forward) - 

Remote control
P.MODE Button -
S.MODE Button -
FAV CH Button -
FREEZE Button -

RETURN Button -
AV Button -
COMP Button -

PC Button -
HDMI Button -
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Starting setup
TV, and assists you to specify the Air/Cable setting, and 
program your channels automatically.
IMPORTANT: Make sure that the antenna or cable TV system 
connection is made.

POWER

2
SELECT

3 SELECT

4
SELECT.

SELECT

6
SELECT

7
SELECT

8
SELECT

9 SELECT

SELECT

SELECT

NOTE:
EXIT

EXIT

TV operation
POWER

2 VOL (VOLUME) + –

3
4 Direct Channel Selection Buttons (0-9, –)

TO SELECT ANALOG CHANNELS
1-9
2 SELECT

1 2 SELECT

1 2 0 SELECT

TO SELECT DIGITAL CHANNELS
–

1  5  – 1
SELECT

I

VHF/UHF/CABLE CHANNELS
Air Cable

UHF

NOTE:

-
SELECT 15-2
1 5 - SELECT

To select the video input source

 INPUT
SELECT
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Convenience functions
MENU

Icon Selected Items Setup hint

High

NOTE:
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Icon Selected Items Setup hint
Setup

VOL (VOLUME) +/- MUTE
POWER

SELECT

Convenience functions
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Labeling channels
Channel labels appear with the channel number display 
each time you turn on the TV, select a channel, or press 
DISPLAY.
You can choose any 7 characters to identify a channel.

To create channel labels

2
SELECT

3

SELECT

4
EXIT

NOTE:

Setting the Parental Control
An age limitation can be set to restrict children from viewing 
or hearing violent scenes or pictures that you may choose to 

You may set this restriction separately. To use the Parental 
Control function, you must register a password.

To enter a password

2 0000 Direct Channel Selection Buttons (0-9)

NOTE:
7777

How to enter the Parental Control menu

2 Direct Channel Selection Buttons (0-9)

To Lock the connected devices

2 SELECT

3
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To change the password

SELECT

2 Direct Channel Selection
Buttons (0-9)

3 Direct Channel Selection
Buttons (0-9)

4

Downloading the additional Parental Control rating system
(Region 5)

To download the additional Parental Control rating system 
(when available)

2 SELECT

3

4
NOTE:

To clear the Region 5

2 SELECT.

3 SELECT

Closed Caption
WHAT IS CLOSED CAPTIONING?

Captions: 

Text: 

SELECT

2
CC On:
CC with Mute: MUTE

3

4
NOTE:

NOTE:
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SELECT

2 SELECT

3 SELECT

JPEG Viewer
You can enjoy viewing pictures from your USB storage 
device.

2 INPUT
SELECT

NOTE:

USB Browser

File Selection

C:\ 1 / 1

Return Up Folder Folder 1 Photo1.mpg

Photo2.jpg Photo3.jpg Photo4.jpg Photo5.mpg

Photo6.jpg Photo7.jpg Photo8.jpg Photo9.jpg

Resolution:

Size:

Date:

Time:

1920 x 1080

2000Kbytes

---- / -- / -- 

-- : -- : -- 

Photo1.jpg

NOTE:
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To connect the TV to a HDMI or a DVI device to the TV

To connect the TV to a PC (Personal Computer)
BEFORE YOU CONNECT THIS TV TO YOUR PC, CHANGE THE ADJUSTMENT OF YOUR PC’S RESOLUTION AND REFRESH 

INPUT

NOTE:

Left of the TV

Monitor Display modes

FHD

Left of the TV

PC

PC/DVI
AUDIO

NOTE:

HDMI

PC

PC/DVI
AUDIO
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SYMPTOMS POSSIBLE SOLUTIONSSYMPTOMS POSSIBLE SOLUTIONS

Troubleshooting
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
1) Lea estas instrucciones.
2) Conserve las instrucciones.
3) Tenga en cuenta todos los avisos.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice este aparato cerca del agua.
6) Limpie el equipo con un paño seco.
7) No bloquee las rendijas de ventilación. Instale el equipo según las instrucciones del fabricante.

que produzcan calor.
9) No altere la función de seguridad de la clavija de tipo conexión a tierra. La clavija de tipo conexión a tierra tiene dos patillas y una

tercera patilla de conexión a tierra. La tercera patilla se incluye para su seguridad. Si la clavija suministrada no encaja en la toma,
póngase en contacto con un electricista para que actualice la toma obsoleta.

10) Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni esté retorcido, especialmente en las clavijas, los receptáculos y el punto por
el que sale del aparato.

Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el aparato para evitar que se caiga y provoque daños personales.
13) Desenchufe el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante periodos prolongados.

daños de cualquier tipo, si el cable de alimentación o la clavija están dañados, si ha caído líquido u otros objetos en el aparato o si 
éste ha sido expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona con normalidad o se ha caído.

15) El aparato no deberá exponerse a objetos que goteen o salpiquen ni a objetos con líquido, como jarrones.
16) Una antena exterior no deberá ser instalada en la cercanía de líneas de alimentación aéreas ni de otros circuitos de iluminación

eléctrica o potencia, o donde pueda caerse y hacer contacto con tales líneas o circuitos. Al instalar un sistema de antena exterior,
tenga mucho cuidado de no tocar tales líneas o circuitos de alimentación, ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

17) No sobrecargue los toma corrientes murales ni los cables de extensión, ya que esto podría causar incendios o descargas eléctricas.
18) Nunca introduzca objetos de ningún tipo por las aberturas de la unidad, ya que podría tocar peligrosos puntos de alta tensión

o piezas de cortocircuito, provocando incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame ni rocíe ningún tipo de líquido sobre la
unidad.

19) Si se conecta una antena externa o sistema de cable a la unidad, cerciórese de
que el sistema de antena o cable está conectado a tierra para darle protección
contra sobre tensión y acumulación de carga estática. La Sección 810 del
Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA 70, entrega información acerca
de la manera correcta de conectar a tierra el mástil y la estructura soportante,
puesta a tierra del alambre de entrada a una unidad de descarga de antena,
tamaño de los conductores de puesta a tierra, ubicación de la unidad de
descarga de la antena, conexión a los electrodos de tierra, y requisitos para el
electrodo de tierra.

20) Cuando sea necesario reemplazar piezas, asegúrese de que el técnico de

que tengan las mismas características que las piezas originales. Los cambios no 
autorizados podrán causar incendios, descargas eléctricas y otros problemas.

seguridad para determinar si la unidad se encuentra condiciones óptimas de operación.
22) Cuando conecte el producto a otro equipo, desconecte la alimentación y desenchufe todos los equipos del tomacorriente. Si no lo

hace, puede provocar una descarga eléctrica y heridas graves. Lea cuidadosamente el manual de instrucciones del otro equipo y
respete las instrucciones al hacer las conexiones.

23) No permita que el producto emita un sonido distorsionado durante un periodo de tiempo prolongado. Puede provocar un
calentamiento excesivo del altavoz que resulte en un incendio.

EJEMPLO DE CONEXION A TIERRA DE LA ANTENA
SEGUN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ABRAZADERA DE 
TIERRA

EQUIPO DE SERVICIO 
ELECTRICO

NEC - CODIGO NACIONAL
DE ELECTRICIDAD
S2898A

ABRAZADERAS DE TIERRA

SERVICIO DE ALIMENTACION DE SISTEMA ELECTRODO DE 
PUESTA A TIERRA
(NEC ART 250, PARTE H)

CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA (NEC, SEC-
CION 810-21) 

UNIDAD DE DESCARGA DE LA ANTENA 
(NEC, SECCION 810-20)

ALAMBRE DE ENTRADA DE LA ANTENA
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AVISO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS
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Cómo instalar el soporte

Cómo quitar el soporte
Cuando transporte este producto, retire la base y empaque contra la parte trasera de la unidad en la caja. Para quitar la base, realice 
los pasos de arriba en orden inverso.

Cuando monte el televisor a una pared, retire el soporte. Para desconectar la base / soporte quite los tornillos de la parte posterior 
como se muestra abajo.

3 Inserte y asegure el soporte con 1 tornillos (suministrados) (M4 x 25mm) como se muestra en la Figura 2.

Asegúrese de seguir las instrucciones. La instalación incorrecta del soporte no sujetará la unidad correctamente, lo que podría dar
como resultado daños o lesiones.

NOTA:
Asegúrese de que el cable de CA no esté conectado tomacorriente de CA.

evitar cualquier daño a la unidad.

1
2

NOTA:

Figura 1 Figura 2

Tornillos
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Características
HDTV
Diseño único ahorra-espacio un LED LCD HDTV de 24”.

La Imagen

Comodidad

Prestaciones de Audio

Esta TV desplegará subtitulado de televisión, (  o ), de acuerdo con el reglas de la FCC.

Estados Unidos y en otros países.
* Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
* VGA y XGA son marcas comerciales de la International Bussiness Machines Corporation.
.
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CÓMO INSTALAR LAS PILAS
1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas.

2. Instale dos pilas “AAA” (suministrado).

3. Recoloque la tapa del compartimiento.

PRECAUCIONES PARA LAS PILAS
Se deben tomar las siguientes precauciones cuando se usan las pilas 
para el control remoto:

Asegúrese de colocar correctamente la polaridad como está
señalado en el compartimiento para pilas. Las pilas invertidas 
pueden causar daño al control.
No mezcle distintos tipos de pilas (p.ej. alcalinas y carbono-cinc o
recargables) o pilas viejas con pilas nuevas.
Si Ud. no utiliza el control por un largo período de tiempo, saque las
pilas para prevenir daños por posible fuga de electrolito.
No trate de recargar las pilas que no son recargables; pueden
sobrecalentarse y reventar. (Siga las instrucciones del fabricante de 
pilas.)
Tenga cuidado al introducir las pilas para evitar cualquier daño en
las mismas. Si el muelle del control remoto continúa en contacto 
con un extremo de una pila dañada , puede producirse un 
cortocircuito. Nunca utilice pilas dañadas ya que pueden calentarse 
y ser muy peligrosas.

Antes de usar el control remoto deben instalarse las pilas. Utilice dos 
pilas de tamaño “AAA”. Las pilas duran aproximadamente un año, 
dependiendo de cuánto se utilice el control remoto. Para su mejor 
funcionamiento se recomienda que las pilas se reemplacen en forma 
anual, o cuando el funcionamiento del control remoto sea errático. No 
mezcle pilas nuevas y viejas. 

Pulse para encender o apagar el TV .
 Pulse para cambiar el idioma de audio.

Permite
acceso directo a cualquier canal del TV .

Este botón es el botón “–” que se utiliza cuando se
seleccionan canales digitales.

Presione este botón para indicar el menú de
función en la pantalla.

Permiten navegar y
seleccionar las funciones de menú del TV.

 Pluse para entre o seleccionar funciones el
menú en pantalla.

 Pulse para salir del menú en pantalla.
 Presione el botón para

aumentar, o el botón para disminuir el volumen.
 Al pulsar este botón puede ir al canal

seleccionado anteriormente. Pulse nuevamente para volver al 
canal que estaba viendo.

 Para cortar el sonido,
presione este botón una vez. La TV será silenciada y la 
indicación  aparecerá en la pantalla. Para desactivar la 
función de silenciamiento, vuelva a presionar el botón de 
silenciamiento (MUTE) o presione el botón de aumento o 
disminución de volumen (  o ).

Para programar el apagado automático de
la TV pasado cierto tiempo utilice el botón SLEEP del control 
remoto.

Se utiliza para seleccionar la opción Subtitulado

 Al pulsar este botón la pantalla muestra la
información actual.

 Presione para cambiar la entrada externa.
 Presione para cambiar el tamaño de

la imagen. (La función de aspecto no está disponible en 
la transmicion de TV mientras ve un canal digital de alta 

Botones CH (CHANNEL) /  Presione para cambiar los
canale en el TV.

Estos botones sirven
para controlar dispositivos con Consumer Electronics Control 
(CEC) a través de la conexión HDMI, como reproductores de 
DVD o Blu-Ray.  Estos botones se utilizan para el control de 
visor de JPEG.

Control remoto

Presione para cambiar el modo de imagen.
 Presione para cambiar el modo de sonido.
Presione para acceder a la lista de canales

favoritos.
Presione para congelar o descongelar

la imagen. (La función de aspecto no está disponible en 
la transmicion de TV mientras ve un canal digital de alta 

Presione para volver al menú anterior.
Presione para acceder directamente a la entrada

AV.
Presione para acceder directamente a la

entrada de Componente. (El botón COMP no funcionapara 
este modelo.)

 Presione para acceder directamente
a la entrada de PC.
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El menú de Initial Setup aparece la primera vez que 

automática.
IMPORTANTE: ¡Cerciórese de que la antena o sistema de 
cable de TV este conectado!

1 Para encender el aparato, presione POWER. (El indicador 

aprox. 10 segundos para que aparezca una imagen en la 
pantalla.) La función de Initial Setup comienza. 

2 SELECT.

3 SELECT para ir al siguiente paso.

4 SELECT.

5 SELECT para ir al siguiente paso.

6 SELECT.
En el extraño caso de que su domicilio esté situado
dentro del rango de emisión de dos emisoras de dos 
zonas horarias diferentes, el televisor podría reconocer la 
emisora incorrecta del reloj automático establecido.

7 SELECT.

8 SELECT

9 SELECT para ir al siguiente paso .

10 o SELECT.

11 SELECT para ir al siguiente paso.

12 Comenzará la búsqueda automática. Una vez completado
el proceso de sintonización, los canales de TV aparecerán 
en la pantalla.

Dependiendo del estado de la recepción, se puede tardar
hasta 30 minutos en completar la memorización de los 
canales digitales por cable. Por favor, deje que el proceso 
se complete sin interrupciones.

NOTA:
Si usted presiona EXIT en el proceso de “Auto Channel Scan”,
la Auto Channel Scan se detiene y cambia a la pantalla normal.
Cuando usted hace una selección del menú, los cambios se
producen de inmediato. Usted no tiene que presionar EXIT
para ver los cambios.

Operación del TV
1 Para encender el aparato, presione POWER.

Puede llevar aprox. 10 segundos para que aparezca una 
imagen en la pantalla.)

2 Ajuste el nivel de volumen presionando  o .
El nivel de volumen será indicado en la pantalla por medio de 
barras. A medida que el volumen aumenta, se incrementan 
el número de barras. Si se reduce el volumen, el número de 
barras también disminuye.

3 Ajuste el Source a la posición apropiada (Vea “Selección de Air/
Cable” en la página 18).

4 Presione el 
para seleccionar el canal.
(Si presiona solamente el número de canal, la selección de 
canal se demorará unos segundos.)
PARA SELECCIONAR CANALES ANALÓGICOS
1-9: Presione  según requerido. Ejemplo, para

seleccionar canal 2, presione 2, luego presione 
SELECT.

10-99: Presione 2 dígitos en el orden que corresponda. 
Ejemplo, para seleccionar canal 12, presione , 2,
luego presione SELECT.

100-135: Presione 3 dígitos en el orden que corresponda. 
Ejemplo, para seleccionar canal 120, presione , 2,
0, luego presione SELECT.

PARA SELECCIONAR CANALES DIGITALES
Presione los primeros 1-3 dígitos, luego presione botón ,
seguido por los restantes números.
Por ejemplo, para seleccionar el canal 15-1, presione , 5, ,

, luego presione SELECT.
Cuando se selecciona un canal únicamente de audio, en la
pantalla se visualizará “Audio Only”.
Si selecciona una señal digital débil, se desplegará
“No Signal” en la pantalla.
El mismo programa puede estar disponible en un canal
analógico o en un canal digital. Elija el formato que desee ver.

CANALES DE VHF/UHF/CABLE
Aire Cable
VHF
2-13

VHF
2-13

UHF
14-69

STD/HRC/IRC

60-85 (AAA) (ZZZ)
86-94 (86) (94)
95-99 (A-5) (A-1)
100-135 (100) (135)
01 (4A)

NOTA:
Si se ha seleccionado un canal sin emisión, el sonido se
silenciará automáticamente.
Puede llevarle unos segundos que la imagen de un canal digital
aparezca en la pantalla luego de ser seleccionado.
Para sintonizar directamente un canal digital no almacenado en
la lista de canales. Por ejemplo, si quiere seleccionar el canal 
15-2: Presione , 5, , y a continuación SELECT. Después
presione , 5, , 2 de nuevo y por último SELECT.

Seleccionando la fuente de entrada de vídeo
Para ver la señal de otro dispositivo conectado a su TV, tal como 
un reproductor de VCR, presione INPUT, después presione  o ,
luego presione SELECT.
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Otras funciones prácticas
MENU en control remoto, después seleccione uno de los iconos en la

Icono   Elementos seleccionados
Video

Picture Mode
Power Saving La reducción del brillo permite reducir el consumo energético
Standard Calidad de imagen normal.
Dynamic Imagen brillante y dinámica.
Movie Ajuste de imagen de suavizado de bordes
Custom Sus preferencias personales.

Brightness Puede ajustar la calidad de imagen para adaptarla a sus preferencias.
Disponible únicamente cuando selecciona “Custom”.Contrast

Color
Tint (excepto el modo 
de entrada de PC)
Sharpness

Color Temperature
Advanced Settings

Aspect Ver página 22.
Noise Reduction Ajuste el nivel de reducción de ruido incluido en la señal de vídeo.

Low
Dynamic Contrast Use esta función para cambiar el nivel de negro automáticamente según el brillo 

de una imagen. El nivel de negro aumentará en una escena con alta oscuridad. 

HDMI Mode Seleccione el modo de vídeo para el uso general (es decir, con un STB, un 
reproductor de BD, un reproductor de DVD o una consola de videojuegos). Video / Graphic

NOTA:
Puede que el aparato no cumpla los estándares de Energy Star después de realizar un Video setting (e.g., DBC, Picture Mode) y
seajuste el Audio setting (e.g.,volume, Equalizer Settings).

imagenal 100%.
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Icono Elementos seleccionados
Setup

Menu Language
English / Français / Español Puede elegir entre tres idiomas diferentes (Inglés (English), Français (Francés) y 

Español) para los mensajes en pantalla.
Seleccione primero el idioma que desee y, a continuación, continúe con el resto de 
opciones de menú.

OSD Timeout
5 / 15 / 30 / 45 / 60 Sec. Puede establecer el tiempo de visualización del menú OSD.

Closed Captions Ver página 21.
Input Label La función Input Label le permite etiquetar cada una de las fuentes de entrada de su 

televisor.
Puede seleccionar una de las etiquetas predeterminadas o introducir una suya propia Default / Antenna / Cable / 

Satellite / DTV / DVD / Blu-ray /

Game / Computer / VCR / DV / 
Custom (10 carácter)

PC Settings (Disponible solo en el modo PC.)
H-Position Para ajustar la posición horizontal da la imagen.
V-Position Para ajustar la posición vertical da la imagen.

Phase Elimina las lineas verticales de interferência (Fase).
Auto

Other Settings
Audio Only Puede desactivar la imagen de su TV y escuchar solo los programas de audio.

Para salir del modo de solo audio, presione cualquiera de los botones (a excepción 
de , MUTE y POWER) de su control remoto o su unidad.

TV Location Seleccione la ubicación del televisor, “Home” o “Store”.
Store / Home

Reset Seleccione “Yes” y presione SELECT. De esta forma se restauran los valores de

Timer, Time Format y Auto Sleep) y Setup (a excepción de “Menu Language”) a los No / Yes

Ver página 13. 
HDMI - CEC

CEC Enable Seleccione “On” para activar las funciones CEC.
Cuando el usuario apague la TV, todos los dispositivos compatibles con CEC activos 
de la entrada HDMI ingresarán en el modo de espera.

TV Auto On Al presionar el botón de reproducción en el dispositivo compatible con CEC, se le 
ordenará al dispositivo que inicie la reproducción y encienda la TV. La entrada HDMI 
a la que está conectada el dispositivo se convertirá en la fuente de entrada activa de 
la TV.

ARC Para habilitar el audio a través de un receptor AV con HDMI (ARC).
Device Lists Muestra los dispositivos que están conectados a la TV.
Connnect Para realizar una conexión a un dispositivo que se muestra en la lista de dispositivos.
Root Menu Para acceder al menú del dispositivo.

Ver página 19.
Channels Ver página 18. (solo para el modo de TV.)

Otras funciones prácticas



ES

Para asignar etiquetas a los 
canales
Las etiquetas de canal aparecen con el número de canal 
cada vez que enciende el televisor, cambia de canal o pulsa 
el botón DISPLAY.

canal.

Para crear etiquetas de canal

1 S

2 Presione o para seleccionar un canal que quiera rotular,
luego presione . Seleccionar “Channel Label”, luego 

SELECT.

3 Presione o repetidamente hasta que el carácter buscado
aparezca en primer lugar.

Repita este paso para introducir el resto de caracteres y, a 
continuación, presione SELECT.

4 Repita los pasos 2-3 para el resto de canales. Puede asignar
una etiqueta a cada canal.

5 Cuando termine de ingresar el nombre de la etiqueta,
presione EXIT para volver a la imagen normal.

NOTA:
Las etiquetas de los canales se restablecen luego de presionar
“Programar Canales”, ver página 18.

Ajuste del Parental Control
Se puede establecer un límite de edad para evitar que los 

que decida excluir.  La restricción se aplica “TV”, “Movie”, 

separado.  Para utilizar la función de Parental Control registre 
primero una contraseña.

Para registrar una contraseña

1 S .

2 Presione 0000 utilizando los .
(Esta es la contraseña predeterminada.)

Aparece “ ” en lugar del número.
NOTA:

Si olvida la contraseña, utilice la contraseña predeterminada de
fábrica 7777 para cambiar su contraseña.
Para no olvidarse de la contraseña, anótela y guárdela en un
lugar seguro.

Cómo entrar al menú Parental Control
1 S .

2 Utilice los  para ingresar su
contraseña.

Dispositivos conectados a Lock
1
2 Presione o  para seleccionar luego presione

SELECT.

3

NOTA:
Las entradas bloqueadas aparecerán en la ventana de lista de
entradas. Introduzca su contraseña para tener acceso. 

indica en el paso 3.



ES

Para cambiar la contraseña

1 resione para seleccionar “Change
Password”, luego presione o SELECT.

2 Introduzca la contraseña actual utilizando los Botones
.

3 Ingrese la contraseña nueva con los Botones numéricos
.

4 La contraseña queda registrada. 
Descargar el sistema de evaluación adicional Parental 
Control (Region 5)
Como suplemento para el sistema de evaluación Parental Control, su 
televisor podrá descargar un sistema de evaluación adicional, de ser 
disponible en un futuro.
Para bajar el sistema de evaluación adicional Parental
Control (si está disponible)

1 o para seleccionar “Parental
Control”, presione o para ajustarlo en “On” .

2 Presione o para seleccionar “Region 5”, luego presione
 o SELECT.

3 Si el TV no tiene el sistema de evaluación adicional,
comenzará a bajarlo, lo que puede llevar algún tiempo hasta 
que se complete.

4 para el sistema de evaluación adicional.
NOTA:

adicional sólo cuando recibe una señal digital que lleva la 

Cuando descargue el sistema de evaluación adicional, puede
llevar un tiempo hasta que se complete.
El sistema de información y evaluación Parental Control no
están determinados o controlados por el TV.
El sistema de evaluación estándar Parental Control está
disponible ya sea que el TV reciba una señal digital o no, y 
bloquea programas analógicos y digitales.
Para establecer un nivel de  restricción usando el sistema de 
evaluación estándar Parental Control seleccione “US Rating” en 
el paso 2.
El sistema de evaluación Parental Control que se puede
descargar de Internet es una tecnología en evolución y puede 
variar la disponibilidad, el contenido y la forma.

Para borrar todos los ajustes de Region 5

1 En el menú 

2
SELECT.

3
SELECT.
El dispositivo de Region 5 se borrará.

Subtítulos
¿QUE ES LA RECEPCIÓN DE TEXTO?

programas de televisión con emisión de texto. Esta función 
mostrará el texto en pantalla para los usuarios con problemas de 
audición ó traducirá y mostrará el texto que se encuentre en otra 
lengua.

Este modo de recepción de texto mostrará el texto
en pantalla en inglés u otro idioma. Generalmente, los teletextos 
en idioma inglés se transmiten en CC1 y en otros idiomas se 
transmiten en CC2.
Texto: El modo Text Closed Caption (teletexto) suele llenar la 
mitad de la pantalla con el horario de programación e información 
adicional.

1 S o
SELECT.

2 Presione o para seleccionar “CC Setting” en “CC On” o
“CC with Mute”.
CC On: los subtítulos se mostrarán en la pantalla.

Mute: los subtítulos se mostrarán solo cuando
presione MUTE.

 los subtítulos no se mostrarán en la pantalla.

3 Presione o para seleccionar “Analog Caption” o “Digital
Caption”.

4 Presione o para seleccionar el modo de Closed Caption
deseado para Digital y Analog Caption.
Cuando selecciona “Analog Caption”, puede elegir entre 
CC1~4, Text1~4.
Cuando selecciona “Digital Caption”, puede elegir entre 

NOTA:
Si no hay texto disponible en su área, tal vez aparezca un
rectángulo negro en pantalla. De ser así, ponga CC Setting en 

Cuando seleccione la recepción de texto, las leyendas
aparecerán durante 10 segundos aproximadamente.
Ocasionalmente podrán aparecer faltas de ortografía ó
caracteres extraños durante la recepción de texto. Esto es 
normal en este modo, especialmente con los programas en 
vivo. Esto se debe a que durante los programas en vivo, los 
textos son ingresados sin edición, ya que no hay tiempo para la 
misma. Estas transmisiones no dan tiempo para ediciones.
Cuando las leyendas estén en pantalla puede ser que las
indicaciones de funciones como volumen no aparezcan ya que 
interferirían con las leyendas.
Algunos sistemas de TV cable y sistemas de protección contra
copias pueden interferir con la señal de emisión de texto.
Si utiliza una antena interior o si la recepción del TV es muy

mostrar caracteres extraños y errores de ortografía. En tal caso, 
ajuste la antena para mejorar la recepción o utilice una antena 
externa.

cada vez que se pulse el botón C.C. del control remoto.
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Reproducción de medios
desde su dispositivo de almacenamiento USB.

1 Conecte el dispositivo de almacenamiento
USB en el terminal de entrada USB.

2 Pulse INPUT luego pulse  para seleccionar “USB”, y luego
pulse SELECT.

NOTA:
No desconecte el dispositivo de almacenamiento multimedia
mientras este está siendo utilizado. Si lo hace, puede 
dañar el dispostivvo o los archivos guardados en él. Puede 
conectar o desconectar de manera segura el dispositivo 
de almacenamiento USB cuando el TV no esté en modo 
multimedia.
Copie todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB
por si acaso los datos se pierden en caso de accidente. No 
asumimos ninguna responsabilidad por la pérdida debido al uso 
incorrecto o mal funcionamiento.
No todos los dispositivos de almacenamiento USB son
compatibles con este TV.
No se muestran aquellos caracteres que excedan elárea de
visualización.
No utilice un cable de extensión del USB.
Los archivos que pueden reproducirse son JPEG (.jpg/.jpeg)

Explorador multimedia 
Selección de medio

C:\ 1 / 1

Return Up Folder Folder 1 Photo1.mpg

Photo2.jpg Photo3.jpg Photo4.jpg Photo5.mpg

Photo6.jpg Photo7.jpg Photo8.jpg Photo9.jpg

Resolution:

Size:

Date:

Time:

1920 x 1080

2000Kbytes

---- / -- / -- 

-- : -- : -- 

Photo1.jpg

NOTA:
El contenido cambiará dependiendo de la pantalla de ajustes
de cada medio.

1 Presione SELECT para seleccionar Foto.

2 Presione SELECT para seleccionar “C”.

3 y luego inicie la reproducción con SELECT.
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PC

PC/DVI
AUDIO

Para conectar la TV a un HDMI o a un dispositivo DVI
La entrada HDMI/DVI recibe audio digital y vídeo no comprimido desde un dispositivo HDMI o vídeo digital no comprimido desde un 

cables de audio separados.

Conexiones a otros equipos   (continuación)

Para conectar la TV a un PC (ordenador personal)

Conecte un extremo del cable VGA (macho a macho) a la tarjeta de vídeo del PC y el otro extremo al conector VGA del monitor PC 
MONITOR IN de la parte posterior de la TV En el caso de un equipo
multimedia, conecte los cables de audio a las salida de audio del ordenador y al conector de AUDIO IN del TV. Puede también conectar 
la PC con el cable HDMI. Si utiliza el cable HDMI, no tiene que conectar el cable de audio. Si utiliza el cable DVI-a-HDMI, por favor 
conecte el cable de audio de la misma manera que con el cable VGA.
Presione INPUT en el control remoto para seleccionar el modo PC.
Encienda el equipo. La TV se puede utilizar como monitor para PC.

NOTA:
Las imágenes visuales en la pantalla tendrán aspecto diferente en el modo PC y en el modo otro.
Si no existe señal de vídeo desde el ordenador cuando la unidad está en modo PC, la leyenda “No Signal”, aparecerá en la pantalla
del TV.
Cuando la resolución del PC sea de 1920 x 1080/60 Hz (modo FHD), una señal diferente a la señal FHD, cuyo funcionamiento ha

Adjust” u otras
funciones de ajuste de posición quizás no consigan corregir la posición de la imagen. Para solucionar este problema,cambie los 
ajustes del PC para seleccionar otra resolución.

HDMI

PC

PC/DVI
AUDIO

Cable de Audio (no suministrado)

A salida de DVI

A entrada de
 AUDIO

Cable adaptador HDMI-a-DVI 
(conector HDMI tipo A)

(no suministrado)

Cable HDMI (conector tipo A)
(no suministrado)

A salida de HDMI

Dispositivo HDMI

Dispositivo DVI

A entrada de 
HDMI/DVI

A entrada 
de AUDIO

Cable VGA (no suministrado)

Cable de Audio 
(no suministrado)

A entrada de 
PC MONITOR

Modos de visualización del monitor
Modo Resolución Velocidad de 

actualización
VGA 640x480 60/ 75 Hz
VGA 720x400 70Hz
SVGA 800x600 60/ 75 Hz
XGA 1024x768 60/ 70/ 75 Hz

1280x720 60Hz
1360x768 60Hz

SXGA 1280x1024 60Hz
FHD 1920x1080 60Hz

A la izquierda de la TV

NOTA:
Audio DTS no soporta audio HDMI.

A la izquierda de la TV

o
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SÍNTOMA POSIBLE SOLUCIÓN

El TV no 
funciona.

conectado.
Pruebe con otro tomacorriente de CA.
La alimentación está desconectada; revise
el fusible o el interruptor automático.
Desconecte la unidad, y vuelva a
conectarla al cabo de una hora.

Sonido de 
baja calidad o 
ausencia de 
sonido.

La estación o el servicio de TV por Cable
están con problemas; sintonice otra 
estación.

o Mute).
Determine si hay posibles fuentes de
interferencia.

audio.

Imagen de 
baja calidad o 
ausencia de 
imagen.

La estación o el servicio de TV por Cable
están con problemas; sintonice otra 
estación.

en la memoria.
Revise las conexiones de la antena o
sistema TV por Cable; reoriente la antena.
Determine si hay posibles fuentes de
interferencia.

imagen.

Mala recepción 
en algunos 
canales.

La estación o el servicio de TV por Cable
están con problemas; sintonice otra 
estación.

en la memoria.
La señal de la estación es débil; reoriente
la antena.
Determine si hay posibles fuentes de
interferencia.

de los colores 
o ausencia de
color.

La estación o el servicio de TV por Cable
están con problemas; sintonice otra 
estación.

en la memoria.

imagen.
Revise las conexiones de la antena o
sistema TV por cable; reoriente la antena.
Determine si hay posibles fuentes de
interferencia.

Consulte la siguiente lista de localización de errores si experimenta problemas con su TV. Consulte con su concesionario local o tienda 
de servicio si continúan los problemas. Compruebe que se han hecho correctamente todas las conexiones cuando utilice el equipo con 
otros aparatos.

SÍNTOMA POSIBLE SOLUCIÓN

Problemas 
con la pantalla 
en emisiones 
digitales.

Compruebe la potencia de la señal digital.

No hay 
recepción de TV 
cable.

Revise todas las conexiones del sistema
TV por Cable.
Ajuste la opción Source al modo Cable.
La estación o el servicio de TV cable
están con problemas; sintonice otra 
estación.

Aparecen 
barras 
horizontales o 
verticales en la 
pantalla.

Controle las conexiones de la antena,
ajuste o redireccione la antena.
Determine si hay posibles fuentes de
interferencia.

La recepción no 
es posible más 
allá del canal 
13.

Asegúrese de seleccionar Source
apropiada (Air o Cable).
Si está usando una antena, revise las
conexiones de la antena de UHF.

El control 
remoto no 
opera.

Las pilas están débiles o agotadas, o han
sido insertadas en forma incorrecta.
El control remoto está fuera del alcance,
acérquese a la TV (15 pies).
Asegúrese de apuntar la unidad de
control remoto hacia el sensor de control 
remoto.
Asegúrese de que no hay obstáculos
entre el control remoto y la TV.

esté conectado.

El televisor se 
apaga.

El temporizador de desactivación
automática ha sido activado.
El suministro de energía se ha
interrumpido.

La función 
de subtítulo 
cerrado no está 
activada.

Estación de TV está experimentando
problemas o programa sintonizado 
no está en modo de subtítulo cerrado. 
Pruebe en otro canal.

antena VHF/UHF, reposicione o gire la 
antena.

El idioma 
deseado no se
muestra.

Seleccione el idioma apropiado en las
opciones del menú.

Solución de problemas

Si no es posible resolver los problemas con los procedimientos sugeridos, póngase en 
contacto al 800.HITACHI. 

Por su seguridad, nunca intente reparar usted mismo el producto.
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800.HITACHI
(800.448.2244)

Monday ~ Friday
9:00 am - 6:00 pm EST

www.hitachi.us/tv

HITACHI AMERICA, LTD., DIGITAL MEDIA DIVISION

HITACHI has made every effort to assure you enjoy trouble free operation from your Hitachi
product.  Should you require service assistance with OPERATIONAL, HOOK UP, TECHNICAL 
ASSISTANCE OR WARRANTY SERVICE SUPPORT, please contact one of our knowledgeable
Customer Service Advocates at 800.HITACHI (800.448.2244).

Please be prepared to submit proof of purchase and/or delivery receipts to your 800.HITACHI 
Customer Service Representative.  Warranty coverage will be provided in accordance with the
provisions of your Limited Warranty (see the Limited Warranty page in this operating guide). 

Pour de plus amples renseignements sur le service durant la periode couverte par la garantie,
sur le fonctionnement ou pour de l'assistance techniquie communiquez avec:

Au Canada: 800.HITACHI (800.448.2244)
Lundi ~ Vendredi                 9:00 am - 6:00 pm HNE

Hitachi America, Ltd., Digital Media Division
Customer Service Support
P.O. Box 99652
Troy, MI 48099

customerservice.ce@hal.hitachi.com




