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Información importante
Advertencia de seguridad
Para usar el producto de forma segura y correcta y para evitar que los usuarios resulten heridos
o sufran pérdidas materiales, respete las siguientes precauciones de seguridad al instalar, operar
y mantener el equipo.
Lea este manual antes de utilizar el equipo y consérvelo para futuras consultas.


















Lea y tenga en cuenta todas las advertencias y figuras.
No realice ningún ajuste, reparación ni modificación si no tiene la cualificación
correspondiente.
No abra ni quite la tapa posterior, la tapa superior ni la caja del equipo. Póngase en contacto
con el distribuidor o el servicio posventa cuando necesite realizar una comprobación, un
ajuste o un mantenimiento en el interior del equipo.
No coloque nada encima del equipo. El equipo podría dañarse si entran cuerpos extraños en
su interior.
No pise ni apriete el cable eléctrico, especialmente en el enchufe, toma de corriente o el
punto donde el cable sale del equipo.
No coloque el equipo en un entorno gaseoso inflamable o corrosivo, ya que podría provocar
un incendio o dañar el equipo. Si coloca el equipo en un entorno con gas inflamable podría
causar una explosión peligrosa.
Corte la tensión o desenchufe el cable eléctrico inmediatamente si hay humo, olor o un
ruido extraño. Póngase en contacto con el servicio posventa para gestionar la reparación
solo después de verificar que no hay más humo ni olores extraños, ya que se podría
producir un incendio si se opera el equipo sin ser reparado.
Sólo un técnico cualificado puede realizar la reparación. Si el equipo sufre algún tipo de
daño, como por ejemplo, daños en el enchufe, salpicaduras o introducción de cuerpos
extraños, exposición a lluvia o humedad, si el equipo no funciona correctamente o si ha
caído desde cierta altura, hágalo reparar cuanto antes.
No exponga el equipo a la lluvia o a productos químicos. Si el equipo tiene humedad,
séquelo antes de encenderlo.
Quite la alimentación eléctrica mientras limpie el equipo.
La instalación del equipo en una ubicación inadecuada podría causar la caída del sistema u
otros accidentes. Al instalar el equipo, apriete los tornillos de cada componente.
No toque los componentes electrónicos cuando el equipo está conectado al sistema; de lo
contrario, podría causar daños a las personas o al sistema.
Tenga cuidado al reparar el interior del equipo, incluso con la corriente cortada. Algunas
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instalaciones están equipadas con SAI (sistemas de alimentación ininterrupida) que
continúan suministrando una tensión peligrosa para las personas después de haber cortado
la electricidad.

Notas




Coloque el equipo en un lugar plano, estable y con corriente de aire; evite la luz solar
directa, altas temperaturas, humedad, polvo y gases corrosivos.
Si el equipo se instala en la pared, asegúrese de que la pared soportará la carga. Para evitar
caídas y daños personales, instale el equipo según la figura.
La pantalla LCD podría distorsionar la imagen o el color si la variación de temperatura es



grande. Espere unos minutos con el equipo encendido hasta que la imagen sea correcta.
No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con este manual.









No instale el equipo cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, salidas de
calefacción o estufas.
No utilice cables de especificaciones eléctricas no adecuadas, ya que podrían causar fallos
en el equipo.
No presione, estire o caliente el cable eléctrico, ya que podría dañarlo.
Agarre firmemente el enchufe del cable eléctrico de conexión al insertarlo o extraerlo, ya
que si tira con fuerza del cable podría dañarlo.
Si el equipo o el cable de alimentación se dañan por alguna razón, corte la corriente,



desenchufe el cable eléctrico inmediatamente y póngase en contacto con el servicio
posventa. Si continúa operando el equipo sin repararlo podría provocar humo y olores
extraños.
No se cuelgue ni se arrodille en el equipo, ya que podría causar la caída del equipo,
averiándolo, o daños personales. Sea incluso más cuidadoso cuando haya niños cerca del
equipo.
Por seguridad, si no va a utilizar la instalación durante mucho tiempo, corte la alimentación
eléctrica.
Asegúrese de que el cable eléctrico de conexión no queda pinzado contra la pared o en las
bridas, ni demasiado tirante o con bucles pequeños.
Si mueve el equipo, asegúrese de cortar la corriente y desenchufar el cable eléctrico.



Evite que el equipo reciba golpes, ya que podría averiarse.
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Introducción al equipo

Apariencia del equipo

(La foto se da solo como referencia)

Características








Filtro peine 3D y desentrelazado 3D.
Bajo consumo energético y larga duración.
Alto contraste y alta luminancia.
Eliminación automática del efecto fantasma.
Tiempo de respuesta rápido, sin imagen fantasma.
Delgado y ligero.
LCD full-HD con procesador avanzado de vídeo.
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Conexión a un dispositivo externo
Conecte el monitor al dispositivo externo según la siguiente lista de interfaces de E/S. Elija el
canal de la señal entrante.

A

B

C

D

E

F

G

A. Entrada BNC (CVBS)
B. Entrada audio
C. Entrada VGA
D. Entrada HDMI
E. Entrada USB
F. Entrada AHD – TVI – CVI – CVBS
G. Salida AHD – TVI – CVI – CVBS

Advertencia
● Corte la alimentación eléctrica del dispositivo externo y de este equipo para
asegurarse de que la conexión es normal.

Descripción del menú principal
Menú principal
Pulse el botón de menú en la esquina inferior izquierda de la pantalla para que se muestre el
menú principal en la pantalla. Los submenús del menú principal son: menú PC, menú Picture,
menú Audio, menú OSD, menú Function.
Pulse el botón de menú para seleccionar los submenús. El menú seleccionado mostrará un
marco iluminado. Pulse el botón ▲▼para desplazarse por los menús secundarios del submenú.
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A. Botón «FUENTE»


Pulse el botón para mostrar todos los menús del canal de la señal.

B. Botón «ARRIBA»


Pulse el botón para desplazar el cursor a la función deseada.



Pulse el botón para seleccionar una función en el menú OSD.

C. Botón «ABAJO»


Pulse el botón para desplazar el cursor a la función deseada.



Pulse el botón para seleccionar una función en el menú OSD.

D. Botón «DERECHA»


Pulse el botón para desplazar el cursor a la función deseada.



Pulse el botón para seleccionar una función en el menú OSD.

E. Botón «IZQUIERDA»


Pulse el botón para desplazar el cursor a la función deseada.



Pulse el botón para seleccionar una función en el menú OSD.

F. Botón «MENÚ»


Pulse el botón para mostrar el menú principal OSD.



Pulse el botón para salir del menú OSD.

G. Botón «ENCENDER»


Pulse el botón para encender o apagar el monitor.
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Menú PC
El menú PC permite controlar el contraste, el brillo, la temperatura de color y la escala. Pulse el
botón ▲▼ para ajustar; pulse el botón de menú para salir.

Menú Picture
El menú Picture permite ajustar el contraste, el brillo, el tono de color, la saturación, la nitidez, la
temperatura de color, la escala, la frecuencia de refresco y el modo de imagen. Pulse el botón
▲▼ para ajustar; pulse el botón de menú para salir.

Menú Audio
El menú Audio permite configurar los graves, los agudos, el balance y el modo de sonido. Pulse
el botón ▲▼ para ajustar; pulse el botón de menú para salir.
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Menú OSD
El menú OSD permite configurar el temporizador, el apagado automático, el idioma, la posición
horizontal, la posición vertical, la duración, la transparencia y establecer los valores por defecto.
Pulse el botón ▲▼ para ajustar; pulse el botón de menú para salir. (La función de actualización
por USB [USB UPGRADE] dependerá del puerto.)

Menú Function
El menú Function ajusta la reducción de ruido y la función DLC. Pulse el botón ▲▼ para ajustar;
pulse el botón de menú para salir.
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Menú Geometry
El menú Geometry permite configurar la posición horizontal, la posición vertical, el reloj, la fase
y la función de ajuste automático. Pulse el botón ▲▼ para ajustar; pulse el botón de menú para
salir.

Selección de canales
El menú “Fuente” permite seleccionar el canal; sus opciones son VGA, HDMI y BNC. Pulse el
botón ▲▼para seleccionar; pulse el botón de menú para salir.

Limpieza
1. Limpie el polvo y otras partículas con un paño limpio y seco.
2. Si todavía no está limpio, unte un limpiador neutro sin abrillantador en el paño y frote con él.
Seque con un paño seco después de limpiarlo.
3. Frotar o golpear la carcasa con las uñas u otros objetos duros puede causar arañazos.
9
Ver1.0

Manual de usuario LD-2152F (31604207)

Resolución de problemas
Antes de ponerse en contacto con el servicio técnico, trate de encontrar la posible causa del
problema y la posible solución según la siguiente tabla:

Resolución de problemas
Solución

Problema

1

2

3

Sin imagen o sonido

⊕

⊕

⊕

Mal el sonido, la imagen bien

⊕

Mal la imagen, el sonido bien

⊕

⊕

⊕

Mala señal

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

Imagen borrosa

⊕

⊕

⊕

⊕

Doble imagen

⊕

⊕

⊕

Líneas de interferencia en la
imagen

⊕

⊕

Imagen retorcida

⊕

⊕

Mala señal

⊕

⊕

⊕

Franja en la imagen

4
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10

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕
⊕

Desplazamiento vertical de la
imagen

⊕

Color incorrecto

⊕

⊕

⊕

Sin color

⊕

⊕

⊕

5

6

7

8

⊕

11

⊕

⊕
⊕

⊕

⊕

⊕

⊕
⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

Procedimiento
1

Cambiar a otro canal o cambiar la ruta de la señal.

2

Comprobar si la señal está realmente conectada.
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3

Comprobar si la señal está realmente conectada.

4

La interferencia podría deberse a otro equipo eléctrico.

5

Revisar el ajuste fino de la configuración.

6

Ajustar la luminancia.

7

Ajustar el contraste.

8

Ajustar el color.

9

Verificar si el sistema está correctamente configurado.

10

Comprobar si hay corriente eléctrica.
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