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Las instrucciones de seguridad

Precauciones de seguridad y mantenimiento

ADVERTENCIA: El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los especificados en esta documentación puede resultar en exposición a descargas, peligros eléctricos y / o 

peligros mecánicos.

Lea y siga estas instrucciones cuando conecte y use su pantalla: Operación:

•

•

•

•

•

•

•

•

Mantenga la pantalla alejada de la luz solar directa y lejos de estufas o cualquier otra fuente de calor.

Retire cualquier objeto que pueda caer en los orificios de ventilación o que impida el enfriamiento adecuado de los componentes electrónicos de la pantalla. No 

bloquee los orificios de ventilación del gabinete.

Al colocar la pantalla, asegúrese de que el enchufe y la toma de corriente sean fácilmente accesibles.

Cuando apague la pantalla desconectando el cable de alimentación, espere 6 segundos antes de volver a conectar el cable de alimentación para el funcionamiento normal.

Asegúrese de utilizar un cable de alimentación aprobado proporcionado por DH en todo momento. Si falta su cable de alimentación, comuníquese con su centro de servicio local. No someta la pantalla a 

vibraciones severas o condiciones de alto impacto durante el funcionamiento.

No golpee ni deje caer la pantalla durante la operación o el transporte.

Mantenimiento:

•

•

•

•

•

•

•

•

Para proteger su pantalla de posibles daños, no ejerza una presión excesiva sobre el panel LCD. Cuando mueva la pantalla, sujete el marco para levantarlo; no levante la pantalla colocando la mano 

o los dedos sobre el panel LCD.

Desenchufe la pantalla si no la va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.

Desenchufe la pantalla si necesita limpiarla con un paño ligeramente humedecido. La pantalla se puede limpiar con un paño seco cuando la energía está apagada. Sin embargo, nunca utilice solventes orgánicos, como 

alcohol o líquidos a base de amoníaco para limpiar su pantalla.

Para evitar el riesgo de golpes o daños permanentes en el aparato, no exponga la pantalla al polvo, lluvia, agua o un ambiente excesivamente húmedo. Si su pantalla se moja, límpiela 

con un paño seco lo antes posible.

Si una sustancia extraña o agua entra en la pantalla, apáguela inmediatamente y desconecte el cable de alimentación. Luego, retire la sustancia extraña o el agua y envíe la unidad al centro 

de mantenimiento.

No almacene ni utilice la pantalla en lugares expuestos al calor, la luz solar directa o el frío extremo.

Para mantener el mejor rendimiento de su pantalla y garantizar una vida útil más prolongada, recomendamos encarecidamente utilizar la pantalla en una ubicación que se encuentre dentro de los siguientes rangos de 

temperatura y humedad.

- Temperatura: 0-40 ° C 32-104 ° F

- Humedad: 20-80% RH

IMPORTANTE: Active siempre un programa de protector de pantalla en movimiento cuando deje su pantalla desatendida. Active siempre una aplicación de actualización de pantalla periódica si la unidad muestra contenido 

estático que no cambia. La visualización ininterrumpida de imágenes fijas o estáticas durante un período prolongado puede causar "quemado", también conocido como "imagen secundaria" o "imagen fantasma", en su 

pantalla. Este es un fenómeno bien conocido en la tecnología de panel LCD. En la mayoría de los casos, las "imágenes quemadas", las "imágenes posteriores" o las "imágenes fantasma" desaparecerán gradualmente 

durante un período de tiempo después de que se apague la alimentación.

ADVERTENCIA: Los síntomas graves de "quemado", "imagen residual" o "imagen fantasma" no desaparecerán y no se pueden reparar. Esto tampoco está cubierto por los términos de la garantía.

Servicio:

•

•

•

La tapa de la carcasa debe ser abierta únicamente por personal de servicio calificado.

Si hay alguna necesidad de reparación o integración, comuníquese con su centro de servicio local. No deje su 

pantalla bajo la luz solar directa.

Si su pantalla no funciona normalmente, después de haber seguido las instrucciones establecidas en este documento, comuníquese con un técnico o con su centro de servicio local.
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Lea y siga estas instrucciones cuando conecte y use su pantalla:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Desenchufe la pantalla si no la va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.

Desenchufe la pantalla si necesita limpiarla con un paño ligeramente humedecido. La pantalla se puede limpiar con un paño seco cuando esté apagada. Sin embargo, nunca use alcohol, 

solventes o líquidos a base de amoníaco.

Consulte a un técnico de servicio si la pantalla no funciona normalmente después de haber seguido las instrucciones de este manual. La tapa de la carcasa debe ser abierta 

únicamente por personal de servicio calificado.

Mantenga la pantalla alejada de la luz solar directa y lejos de estufas o cualquier otra fuente de calor.

Quite cualquier objeto que pueda caer en las rejillas de ventilación o evitar el enfriamiento adecuado de los componentes electrónicos de la pantalla. 

No bloquee los orificios de ventilación del gabinete.

Mantenga la pantalla seca. Para evitar descargas eléctricas, no la exponga a la lluvia ni a una humedad excesiva.

Cuando apague la pantalla desconectando el cable de alimentación o el cable de alimentación de CC, espere 6 segundos antes de volver a conectar el cable de alimentación o el cable de 

alimentación de CC para un funcionamiento normal.

Para evitar el riesgo de golpes o daños permanentes al aparato, no exponga la pantalla a la lluvia ni a una humedad excesiva. Al colocar la pantalla, asegúrese de 

que el enchufe y la toma de corriente sean fácilmente accesibles.

IMPORTANTE: Siempre active un programa de protector de pantalla durante su aplicación. Si una imagen fija con alto contraste permanece en la pantalla durante un período de tiempo 

prolongado, puede dejar una 'imagen residual' o 'imagen fantasma' en la parte frontal de la pantalla. Este es un fenómeno bien conocido causado por las deficiencias inherentes a la tecnología 

LCD. En la mayoría de los casos, la imagen residual desaparecerá gradualmente durante un período de tiempo después de que se haya apagado la alimentación. Tenga en cuenta que el 

síntoma de imagen residual no se puede reparar y no está cubierto por la garantía.

Declaración de conformidad CE

Este dispositivo cumple con los requisitos establecidos en la Directiva del Consejo sobre la Aproximación de las Leyes de los Estados Miembros relativas a la Compatibilidad Electromagnética (2014/30 / UE), 

Directiva de Baja Tensión (2014/35 / UE), Directiva RoHS (2011 / 65 / EU) y la Directiva sobre equipos de radio (2014/53 / EU).

Este producto ha sido probado y cumple con los estándares armonizados para equipos de tecnología de la información, estos estándares armonizados publicados bajo las Directivas del 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Advertencia:

Este equipo cumple con la Clase A de EN55032 / CISPR 32. En un entorno residencial, este equipo puede causar interferencias de radio.

Advertencias de ESD

Cuando el usuario está cerca del monitor puede provocar que el equipo se descargue y se reinicie en la pantalla del menú principal.

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) (solo EE. UU.)

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 

diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo se opera en un entorno comercial. El equipo genera, utiliza y puede irradiar 

energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. 

Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia por su 

cuenta.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Utilice únicamente un cable blindado de RF que se suministró con la pantalla al conectar esta pantalla a un dispositivo informático.

Para evitar daños que puedan resultar en incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia o humedad excesiva.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este 

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
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Europa - Declaración de conformidad de la UE

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de equipos de radio (2014/53 / UE) .Los siguientes métodos de prueba se han aplicado para demostrar la presunción de 

conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva de equipos de radio (2014/53 / UE). :

- EN60950-1

Seguridad de la información Equipo de tecnología

- EN 62311

Evaluación de equipos electrónicos y eléctricos relacionados con las restricciones de exposición humana a campos electromagnéticos (0 Hz-300 GHz)

- EN 300328 (para 802.11b / g / n)

Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radio (ERM); Sistemas de transmisión de banda ancha; Equipos de transmisión de datos que funcionan en la banda ISM de 2,4 GHz y utilizan 

técnicas de modulación de espectro ensanchado; EN armonizada que cubre los requisitos esenciales del artículo 3.2 de la Directiva R & TTE

- EN 301 489-17

Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radio (ERM); Estándar de compatibilidad electromagnética (EMC) para equipos y servicios de radio; Parte 17: Condiciones específicas para sistemas de 

transmisión de banda ancha de 2,4 GHz y equipos RLAN de alto rendimiento de 5 GHz

- EN 301 489-1

Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radio (ERM); Estándar de compatibilidad electromagnética (EMC) para equipos y servicios de radio; Parte 1: Requisitos técnicos comunes

Canadá:

Declaración de Industry Canada:

Este dispositivo cumple con RSS-247 de las reglas de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este 

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada aplicable aux appareils radio exenta de licencia. Son fonctionnement est sujet aux deux condiciones suivantes: (1) le 

dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit acceptter tout brouillage reçu, y comp

un brouillage susceptible de provocar un functionnement en

Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ("EMF")

1.

2.

3.

4.

5.

Fabricamos y vendemos muchos productos dirigidos al consumidor, que, como cualquier aparato electrónico, en general tienen la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.

Uno de nuestros principales principios comerciales es tomar todas las medidas de salud y seguridad necesarias para nuestros productos, cumplir con todos los requisitos legales aplicables y mantenerse 

dentro de los estándares EMF aplicables en el momento de producir los productos.

Estamos comprometidos a desarrollar, producir y comercializar productos que no causen efectos adversos para la salud.

Confirmamos que si sus productos se manipulan adecuadamente para el uso previsto, son seguros de usar de acuerdo con la evidencia científica disponible en la actualidad.

Desempeñamos un papel activo en el desarrollo de estándares internacionales de seguridad y EMF, lo que nos permite anticiparnos a futuros desarrollos en la estandarización para la integración temprana en sus 

productos.
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Información solo para Reino Unido

ADVERTENCIA - ESTE DISPOSITIVO DEBE CONECTARSE A TIERRA. Importante:

(SEGUNDO)

Este aparato se suministra con un enchufe aprobado de 13A moldeado. Para cambiar un fusible en este tipo de enchufe, proceda de la siguiente 

manera: +

1. Quite la tapa del fusible y el fusible.

2. Instale un fusible nuevo que debe ser del tipo BS 1362 5A, ASTA o BSI aprobado.

3. Vuelva a colocar la tapa del fusible.

Si el enchufe instalado no es adecuado para sus tomas de corriente, debe cortarlo y colocar un enchufe de 3 clavijas adecuado en su lugar.

Si el enchufe de la red contiene un fusible, este debe tener un valor de 5A. Si se usa un enchufe sin fusible, el fusible en el tablero de 

distribución no debe ser mayor de 5A.

NOTA: El enchufe cortado debe destruirse para evitar un posible peligro de descarga eléctrica si se inserta

en un enchufe de 13 A en otro lugar.

(UN)

Cómo conectar un enchufe

Los cables del cable de alimentación están coloreados de acuerdo con el siguiente código:

AZUL - "NEUTRO" ("N")

MARRÓN - "LIVE" ("L")

VERDE Y AMARILLO - "TIERRA" ("E")

El cable VERDE Y AMARILLO debe conectarse al terminal en el enchufe que está marcado con la letra “E” o con el 

símbolo de Tierra o de color VERDE o VERDE Y AMARILLO.

El cable AZUL debe conectarse al terminal marcado con la letra “N” o de color NEGRO.

El cable MARRÓN debe conectarse al terminal marcado con la letra "L" o de color ROJO.

Antes de volver a colocar la tapa del enchufe, asegúrese de que la empuñadura del cable esté sujeta sobre la funda del cable.

- no simplemente a través de los tres cables.

1.

2.

3.

Información del norte de Europa (países nórdicos)

Colocación / Ventilación

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Colocación / Ventilación

ADVARSEL:

SØRGVED COLOCACIÓN PARA, EN NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMTTILGÆNGELIGE.

Paikka / Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄVERKKOJOHTOVOIDAANTARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering / Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ EN KONTAKTENE PARA STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
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Eliminación al final de su vida útil

Su nueva pantalla de información pública contiene materiales que pueden reciclarse y reutilizarse. Las empresas especializadas pueden reciclar su producto para aumentar la cantidad de materiales 

reutilizables y minimizar la cantidad a desechar.

Infórmese sobre las normativas locales sobre cómo desechar su pantalla antigua en su distribuidor DH local.

(Para clientes en Canadá y EE. UU.)

Este producto puede contener plomo y / o mercurio. Elimine de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. Para obtener información adicional sobre el reciclaje, comuníquese con www.eia.org (Iniciativa 

de educación del consumidor)

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE

Atención a usuarios de hogares particulares de la Unión Europea

Esta marca en el producto o en su embalaje ilustra que, según la Directiva europea 2012/19 / UE que rige los aparatos eléctricos y electrónicos usados, este producto no 

puede desecharse con la basura doméstica normal. Usted es responsable de la eliminación de este equipo a través de un recolección de residuos de equipos eléctricos y 

electrónicos. Para determinar los lugares para depositar dichos residuos eléctricos y electrónicos, comuníquese con la oficina del gobierno local, la organización de 

eliminación de residuos que atiende su hogar o la tienda en la que compró el producto.

Atención usuarios en Estados Unidos:

Deseche de acuerdo con todas las leyes locales, estatales y federales. Para obtener información sobre eliminación o reciclaje, comuníquese con: www.mygreenelectronics.com o www. eiae.org.

Directivas de fin de vida útil: reciclaje

Su nueva pantalla de información pública contiene varios materiales que pueden reciclarse para nuevos usuarios. Elimine de acuerdo con 

todas las leyes locales, estatales y federales.

Baterías

F o UE: El contenedor con ruedas tachado implica que las baterías usadas no deben tirarse a la basura doméstica general. Existe un sistema de recogida selectiva para las 

pilas usadas, para permitir un tratamiento y reciclaje adecuados de acuerdo con la legislación.

Comuníquese con su autoridad local para obtener detalles sobre los esquemas de recolección y reciclaje. Para 

Suiza: la batería usada debe devolverse al punto de venta.

Para otros países fuera de la UE: comuníquese con su autoridad local para conocer el método correcto de eliminación de la batería usada.

De acuerdo con la directiva de la UE 2006/66 / EC, la batería no se puede desechar de manera incorrecta. La batería debe ser separada para ser recolectada por el 

servicio local.

Após o uso, as pilhas e / ou baterias deverão 

ser entregues ao

estabelecimento comercial ou

rede de assistência técnica 

autorizada.
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1. Desembalaje e instalación

1.1. Desembalaje

• Este producto se embala en una caja de cartón, junto con los accesorios estándar.

• Cualquier otro accesorio opcional se empaquetará por separado.

• Debido al tamaño y peso de esta pantalla, se recomienda que dos personas la muevan.

• Después de abrir la caja, asegúrese de que el contenido esté completo y en buenas condiciones.

1.2. contenidos del paquete

Verifique que recibió los siguientes elementos con el contenido de su paquete:

• Pantalla LCD

• Control remoto

• Cable de alimentación (1,8 m)

• Logotipo

• Cable HDMI (1,8 m)

• Manual de usuario

Monitor LCD

Manual de usuario

DH-LDH32-MAI200

DH-LDH43-MAI200

DH-LDH49-MAI200

DH-LDH55-MAI200

Manual de usuario

Control remoto

* El cable de alimentación suministrado varía según el destino.

Cable de alimentación (1,8 m) Cable HDMI (1,8 m)

Logo

* Diferencias según regiones.

El diseño y los accesorios de la pantalla pueden diferir de los ilustrados anteriormente.

NOTAS:

• Para todas las demás regiones, aplique un cable de alimentación que se ajuste al voltaje de CA de la toma de corriente y que haya sido aprobado y cumpla con las normas de seguridad del país en 

particular (tipo H05VV-F, 2G o 3G, 0,75 o 1 mm 2 debería ser usado ).

• Es posible que desee guardar la caja del paquete y el material de embalaje para enviar la pantalla.

1.3. Notas de instalación

•

•

Debido al alto consumo de energía, utilice siempre el enchufe diseñado exclusivamente para este producto. Si se requiere una línea extendida, consulte a su agente de servicio.

El producto debe instalarse sobre una superficie plana para evitar que se vuelque. Se debe mantener la distancia entre la parte posterior del producto y la pared.

para una ventilación adecuada. Evite instalar el producto en la cocina, el baño o cualquier otro lugar con mucha humedad para no acortar la vida útil de los componentes electrónicos.

Normalmente, el producto sólo puede funcionar a menos de 3000 m de altitud. En instalaciones en altitudes superiores a 3000 m, se pueden experimentar algunas anomalías.•
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1.4. Instalación y extracción de soportes de mesa (opcional)

Para instalar soportes de mesa:

Paso 1- Poner sobre la mesa

Coloque una hoja protectora sobre la mesa, que estaba envuelta alrededor de la pantalla cuando estaba empaquetada, en la superficie de la pantalla para no rayar la superficie de la pantalla.

Paso 2- Fije el tubo a la pantalla (usando tornillos M6xL41)

Consulte el siguiente dibujo para conocer la posición de los tornillos.

Paso 3- Configure el soporte (usando el pulgar)

Tornillos M6xL41

Tornillos de pulgar

Tornillos de pulgar

Soporte de mesa

Las porciones más largas miran hacia el frente

Para quitar los soportes de la mesa:

1. Apague la pantalla.

2. Extienda una hoja protectora sobre una superficie plana.

3. Coloque la pantalla boca abajo sobre la hoja protectora.

4. Quite los tornillos con un destornillador y colóquelos en un lugar seguro para su reutilización.
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1.5. Montaje en una pared

Para montar esta pantalla en una pared, deberá obtener un kit de montaje en pared estándar (disponible en el mercado). Recomendamos utilizar una interfaz de montaje que cumpla con los estándares 

TUV-GS y / o UL1678.

Hoja protectora

Rejilla VESA

Mesa

1.

2.

3.

4.

Coloque una hoja protectora sobre una mesa, que estaba envuelta alrededor de la pantalla cuando se empaquetó, debajo de la superficie de la pantalla para no rayar la superficie de la pantalla.

Asegúrese de tener todos los accesorios para montar esta pantalla (montaje en pared, montaje en techo, soporte de mesa, etc.).

Siga las instrucciones que vienen con el kit de montaje de la base. No seguir los procedimientos de montaje correctos podría resultar en daños al equipo o lesiones al usuario o al instalador. La garantía 

del producto no cubre los daños causados   por una instalación incorrecta.

Para el kit de montaje en pared, utilice tornillos de montaje M6 (que tengan una longitud 10 mm más larga que el grosor del soporte de montaje) y apriételos firmemente.

1.5.1. Rejilla VESA

DH-LDH32-TAI200

DH-LDH43-TAI200

DH-LDH49-TAI200

DH-LDH55-TAI200

Precaución:

200 (H) x 200 (V) mm 400 

(H) x 400 (V) mm 400 (H) x 

400 (V) mm 400 (H) x 400 

(V) mm

Para evitar que la pantalla se caiga:

• Para la instalación en pared o techo, recomendamos instalar la pantalla con soportes de metal que están disponibles comercialmente. Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte la guía recibida 

con el soporte correspondiente.

• Para reducir la probabilidad de lesiones y daños resultantes de la caída de la pantalla en caso de terremoto u otro desastre natural, asegúrese de consultar al fabricante del soporte para conocer la ubicación de 

instalación.

Requisitos de ventilación para la ubicación del recinto

Para permitir que el calor se disperse, deje espacio entre los objetos circundantes como se muestra en el diagrama a 

continuación.

100 mm

100 mm 100 mm

100 mm
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1.6. Montaje en posición vertical

Esta pantalla se puede instalar en posición vertical.

1. Retire el soporte de la mesa, si está instalado.

2. Gire 90 grados en sentido antihorario.

90

90

NOTA: Cuando instale la pantalla en una pared, consulte a un técnico profesional para una instalación adecuada. No aceptamos ninguna responsabilidad por las instalaciones no

realizado por un técnico profesional.

4
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2. Partes y funciones

2.1. Panel de control

1

1 Sensor de control remoto e indicador de estado de energía

•

•

Recibe señales de comando del control remoto. Indica el 

estado operativo de la pantalla:

- Se ilumina en verde cuando la pantalla está encendida

- Se ilumina en verde cuando la pantalla está en modo de espera

- Se apaga cuando se apaga la alimentación principal de la pantalla

Baje la lente para tener un mejor rendimiento del control remoto y fácil de observar 

la información de luz del estado de energía.

Empuje la lente hacia arriba antes de montar la pantalla para la aplicación de pared de 

video.

Tire / empuje la lente hasta escuchar un clic.

•

•

•

5
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2.2. Terminales de entrada / salida

8

9

RS232

HDMI

USB USB

RJ45

Dakota del Sur

1 2 3 5 7

4 6

1 AC IN

Entrada de alimentación de CA del tomacorriente de pared.

2 RS232 EN

Entrada de señal de control RS232.

3 HDMI

Entrada de señal HDMI.

4/5 PUERTO USB

Conecte su dispositivo de almacenamiento USB.

6 RJ-45

Interfaz de red.

7 Dakota del Sur

Conecte su TARJETA SD.

8 ENTRADA VGA

Entrada VGA.

9 CANDADO DE SEGURIDAD

Se utiliza para seguridad y prevención de robos.

6
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2.3. Control remoto Apéndice tabla 1-1 Descripción de los botones

Para dispositivos de modelos específicos, puede usar controles remotos para operarlos. Hay 

dos tipos de controles remotos. Consulte uno de ellos según el control remoto que haya 

recibido. Ver la figura 1-1 del Apéndice

Apéndice figura 1-1 Aspecto del control remoto

Elemento de operación Botones necesarios

Encendido / apagado del dispositivo

Encender / apagar dispositivo

pantalla

Ajustar el volumen

prensa

Sostener

.

durante tres segundos.

• Subir volumen: presione

botón de flecha.

Bajar volumen: presione

botón de flecha.

Cuando encuentre que la pantalla está bloqueada, puede

•

Escribiendo contraseña para iniciar sesión

1.

use su control remoto para escribir la contraseña.

prensa en su control remoto.

Se muestra la interfaz "Iniciar sesión".

2. Utilice las teclas de flecha y mueva el puntero al cuadro de 

contraseña y escriba la contraseña.

3. Mueva el puntero a Listo en el teclado virtual.

4. Mueva el puntero a OK y presione en

su control remoto para iniciar sesión en el dispositivo.

Presione Esc o

prensa

prensa

seleccione la función que desee.

señal, solo la obra clave.Nota: en HDMI / VGA

y presione a la derecha

y presione a la izquierda

Volviendo al

interfaz anterior

Volviendo al menú principal

Representando al

barra de herramientas de uso frecuente

.

, utilice las teclas de flecha izquierda / derecha para

7
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Uso del control remoto

- 5 m

- 30 °

Luz indicadora de trabajo

(La forma del producto variará entre los modelos, ¡tome la máquina 

real como estándar!)

· Inserte el cable de alimentación en la toma de corriente CA.

Monitor abierto

Cuando utilice un control remoto, baje la lente del control remoto y luego 

presiónela cerca del monitor y apunte al sensor remoto. Asegúrese de que la 

vista entre el control remoto y el monitor no esté obstruida por muebles, 

paredes u otros objetos.

8
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2.3.1. Insertar las pilas en el mando a distancia

El mando a distancia funciona con dos pilas AAA de 1,5 V.

Para instalar o reemplazar las baterías:

1. Presione y luego deslice la cubierta para abrirla.

2. Alinee las baterías de acuerdo con las indicaciones (+) y (-) dentro del compartimiento de las 

baterías.

3. Reemplace la cubierta.

Precaución:

El uso incorrecto de las baterías puede provocar fugas o explosiones. Asegúrese de seguir estas instrucciones:

• Coloque baterías “AAA” haciendo coincidir los signos (+) y (-) de cada batería con los signos (+) y (-) del compartimiento de la batería.

• No mezcle tipos de pilas.

• No combine pilas nuevas con usadas. Provoca una vida útil más corta o fugas de las baterías.

• Retire las pilas agotadas inmediatamente para evitar que se filtren líquidos en el compartimento de las pilas. No toque el ácido de la batería expuesto, ya que puede dañar su piel.

NOTA: Si no tiene la intención de utilizar el mando a distancia durante un período prolongado, retire las pilas.

2.3.2. Manejo del control remoto

• No lo someta a golpes fuertes.

• No permita que el agua u otro líquido salpique el control remoto. Si el control remoto se moja, séquelo de inmediato.

• Evite la exposición al calor y al vapor.

• Aparte de instalar las baterías, no abra el control remoto.

2.3.3. Alcance operativo del mando a distancia

Apunte la parte superior del control remoto hacia el sensor del control remoto de la pantalla cuando presione un botón.

Utilice el control remoto a una distancia de menos de 2 m / 6,5 pies del sensor de la pantalla y en un ángulo 

horizontal y vertical de menos de 30 grados.

NOTA: Es posible que el control remoto no funcione correctamente cuando

El sensor de la pantalla está bajo la luz solar directa o una iluminación intensa, o cuando hay un obstáculo 

en la ruta de transmisión de la señal.

30 30
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3. Conexión de equipos externos

3.1. Conexión de equipos externos (DVD / VCR / VCD)

3.1.1. Usando la entrada de video HDMI / VGA

[Entrada VGA]

Salida VGA

DVD / VCR / VCD

RS232

HDMI

USB USB

Salida HDMI

RJ45

Dakota del Sur

[Entrada HDMI]

3.2. Conectando una PC

3.2.1. Usando la entrada HDMI / VGA

ordenador personal

Salida VGA

[Entrada VGA]

Salida HDMI

RS232

HDMI

USB USB

RJ45

Dakota del Sur

[Entrada HDMI]
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4. Operaciones básicas Figura 4-2 Menú principal

El sistema operativo de Signage se desarrolla en base al sistema operativo Android. Puede conectar 

Signage a la plataforma en línea de liberación y administración de información. Luego puede usar la 

plataforma para lanzar un programa multimedia a Signage, encender / apagar la Signage. y reiniciar la 

señalización. Puede implementar las operaciones como el lanzamiento local, la administración de 

aplicaciones y la configuración del sistema.

4.1. Arrancar y apagar

•

•

Antes de iniciar la señalización, compruebe si el voltaje de entrada coincide con el voltaje nominal 

del dispositivo.

Consulte el estándar internacional para ofrecer la entrada de energía (entrada de energía con un 

valor de energía estable y menos interferencia) para garantizar que el dispositivo funcione de manera 

estable y prolongar su vida útil.

Para iniciar la señalización: Enchufe la línea de alimentación en un enchufe. Para 

apagar: Desenchufe la línea.

•

•

4.3. Iniciar sesión en el sistema

El sistema se bloqueará automáticamente en cada una de las siguientes condiciones:

• Enchufe la línea de alimentación del Signage en un enchufe (o encienda el Signage con su control 

remoto).

• No utilice el dispositivo durante el tiempo que ha establecido.

• Bloquear la pantalla manualmente.

Debe escribir su contraseña para desbloquear el sistema.

Paso 1 Haga clic en cualquier posición de la pantalla.

Se muestra la interfaz de inicio de sesión. Vea la Figura 4-3.

Figura 4-3 La interfaz de inicio de sesión

4.2. Inicialización de la señalización

Cuando abra la señalización por primera vez o haya permitido que su sistema se 

restaure a la configuración de fábrica, debe inicializar la señalización. Solo después de 

eso puede operar y configurar su Señalización.

Paso 1 Enchufe la línea de alimentación del Signage en un enchufe.

La señalización se inicia y se muestra la interfaz de inicialización del dispositivo. Vea la 

Figura 4-1.

Figura 4-1 La interfaz de inicialización del dispositivo

Iniciar sesión

Por favor, ingrese contraseña

Okay

Paso 2

Paso 3

Se muestra el menú principal o la interfaz antes de que se bloquee el sistema.

Escribe tu contraseña.

Clic en Guardar.

Paso 2

Paso 3

Haga clic en Confirmar en la interfaz de inicialización del dispositivo.

Comienza la inicialización. Después de eso, se muestra el menú principal. Vea la Figura 4-2.

Escriba su contraseña y vuelva a escribirla para confirmarla. Haga clic 

en Listo en su teclado virtual.

4.4. Funcionamiento de la barra QuickTool

Mueva el puntero a la parte inferior de cualquier interfaz para mostrar la barra de herramientas 

rápidas. Consulte la Figura 4-4 y la Tabla 4-1 para obtener detalles.

Figura 4-4 Barra de herramientas rápidas
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Tabla 4-1 Descripción de la barra de herramientas rápida

4.6.1.2 Conexión de la señalización a la red

4.6.1.2.1 Conexión de la señalización a la red

Conecte su dispositivo a la red por Ethernet, WLAN, 4G o red privada virtual 

(VPN).

Icono Descripción

Haga clic en este icono para ajustar el valor de la luz de fondo.

Haga clic en este icono para seleccionar una fuente de entrada de " Local ”、“ HDMI " 

o " VGA "

Haga clic en este icono para acceder a la interfaz de reproducción 

rápida. Haga clic en este icono para bloquear su señalización.

Haga clic en este icono para desconectar su USB de la señalización.

Una vez que su Signage está conectado a la red, puede usarse como un punto de acceso para otros 

dispositivos.

Paso 1 En el menú principal, seleccione Configuración> Configuración de red. Se 

muestra la interfaz de Configuración de red. Vea la Figura 4-7.

Figura 4-7 La interfaz de configuración de red

4.5. Configurar fecha y hora

Puede establecer la fecha y la hora de su dispositivo. Recuerde seleccionar una zona horaria 

correcta según el lugar donde se encuentra el dispositivo.

Paso 1 En el menú principal, seleccione Configuración> Fecha y hora. Se 

muestra la interfaz de fecha y hora. Vea la Figura 4-5.

Figura 4-5 La interfaz de fecha y hora

Paso 2

Tabla 4-3 para obtener detalles.

Tabla 4-3 Descripción de los tipos de red

Seleccione y configure el tipo de red que desea utilizar. Ver

Red

Tipo

Descripción

Ethernet

Conecte su Signage a la red por Ethernet y hay dos tipos de 

métodos para que usted le dé una IP a su Signage.

• DHCP: cuando hay un servidor DHCP en la red, después de 

seleccionar la opción DHCP, la señalización obtiene 

automáticamente la dirección IP del servidor DHCP.

IP estática: después de seleccionar IP estática, haga clic respectivamente 

en DIRECCIÓN IP, PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA o 

MÁSCARA DE RED, e ingrese la dirección IP, la puerta de enlace 

predeterminada y la máscara de red según el plan de red.

Conecte su Signage a la red mediante Wi-Fi. Hacer clic

para encender Wi-Fi primero. Luego, para conectar

su Señalización a la red, puede:

• Haga clic en una determinada Wi-Fi, escriba su contraseña y haga clic 

en Conectar.

O puede agregar una Wi-Fi manualmente: haga clic en

mostrar la interfaz Agregar red. Luego, escriba SSID de red y seleccione 

Seguridad entre Ninguno, WEP, WPA / WPA2 PSK y 802.1x EAP. Haga 

clic en Guardar para finalizar la configuración

Puede conectar una tarjeta de red móvil 4G a su dispositivo y seleccionar 

Datos habilitados para finalmente conectar su dispositivo a la red.

Conecte su dispositivo a VPN. Luego, su dispositivo podrá obtener 

programas de VPN.

•

•

Paso 2

formato de visualización de la hora aquí.

Su configuración surtirá efecto de inmediato.

Configure la fecha, la hora y la zona horaria.También puede habilitar las 24 horas.

4.6. Visualización de programas

Conecte el Signage a la plataforma y luego use la plataforma para enviar programas a su 

Signage. O puede insertar una unidad USB en la señalización y operar la señalización 

para reproducir los videos y las imágenes en el USB.

4.6.1 Visualización de programas desde la plataforma

4.6.1.1 Procedimiento

WLAN

Figura 4-6 Procedimiento

a

Tabla 4-2 Descripción del procedimiento

Sin descripción Sin descripción

4G

1 Iniciando sesión 2 Conexión de señalización a

red

Recibir programas

desde la plataforma

VPN

3 Conexión de señalización a

plataforma

4
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4.6.1.2.2 Configuración de la lista blanca

Configure las direcciones IP a las que se les permite acceder a la señalización, y solo las direcciones 

IP en la lista blanca pueden acceder a la señalización. Esto es para mejorar la seguridad de los datos.

Paso 1 En el menú principal, haga clic en Configuración> Configuración de red> Lista blanca. Se 

muestra la interfaz de la lista blanca.

Paso 2 Hacer clic para habilitar la lista blanca y hacerla efectiva

oficialmente.

Paso 3

1)

Se muestra la interfaz AddWhitelist. Vea la Figura 4-8.

Figura 4-8 La interfaz de agregar lista blanca

Figura 4-9 La interfaz de dirección de la plataforma

Agregue una dirección IP a su lista blanca. Hacer clic

.

Paso 2

Paso 3

Etapa 4

4.6.2 Visualización de programas desde la unidad USB

4.6.2.1 Liberación de programas por plantillas generales

4.6.2.1.1 Juego rápido

Utilice las plantillas proporcionadas para publicar información rápidamente. 

Preparación

Has insertado tu USB en el Signage. Debes preparar previamente imágenes o 

videos en tu USB y debes guardarlos en un archivo con el nombre de "USBPLAY".

Procedimiento

Paso 1

Tocar.

Se muestra la interfaz de Quick Play. Vea la Figura 4-10.

Figura 4-10 La interfaz de reproducción rápida

Escriba la dirección IP o el nombre de dominio de la plataforma. Haga 

clic en Aceptar.

Recibe programas de la plataforma.

2)

3)

Se muestra la dirección IP que ha agregado.

Repita el paso 3 para agregar varias direcciones IP a su lista blanca.

4.6.1.3 Conexión de la señalización a la plataforma

Conecta el Signage a la plataforma y luego puedes usar la plataforma para enviar programas.

Escriba una dirección IP. 

Haga clic en Confirmar.

En el menú principal, seleccione Lanzamiento local> General> Rápido

Para usar la plataforma para enviar programas, primero deje de reproducir programas desde la unidad 

USB.

Preparación

• Su señalización y la plataforma se han conectado entre sí. Para conectar Signage a la 

red, consulte "4.6.1.2.1 Conexión de Signage a la red".

Asegúrese de que la dirección IP de la plataforma se haya agregado a su lista blanca si la ha 

habilitado. Para configurar la lista blanca, consulte "4.6.1.2.2 Configuración de la lista blanca".

Procedimiento

Paso 1

Se muestra la interfaz PlatformAddress. Vea la Figura 4-9.

•

Paso 2

El sistema mostrará información de imágenes y videos de acuerdo con su diseño en la plantilla, y una 

imagen se muestra durante 10 segundos de forma predeterminada y un video hasta el final.

4.6.2.1.2 Juego personalizado

Defina sus propias plantillas para publicar información.

Paso 1 En el menú principal, seleccione Lanzamiento local> General> Juego 

personalizado.

Se muestra la interfaz de reproducción personalizada. Vea la Figura 4-11.

Seleccione una plantilla.

En el menú principal, haga clic en Versión de red.
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Figura 4-11 La interfaz de juego personalizada • Haga clic en Publicar para reproducir su plantilla inmediatamente.

4.6.2.2 Liberación de programas por plantillas de uso especial

Hay seis plantillas de uso especial, que incluyen "Asistencia presencial", "Catering y vida", "Oferta 

especial y promoción", "Publicidad de marca", "Supermercado y hotel" e "Información y noticias", 

cada una de las cuales se ajusta a un escenario específico. Seleccione según sus necesidades.

• Para la configuración de la plantilla de "Asistencia facial", consulte "4.6.2.2.1 Configuración de la 

plantilla de asistencia facial".

• Para la configuración de otras cinco plantillas, consulte "4.6.2.2.2 Configuración de otras cinco 

plantillas".

4.6.2.2.1 Configuración de la plantilla de asistencia facial

Agregue un canal de cámara y se mostrará la información del rostro capturado por la cámara, 

como la similitud entre el rostro capturado y el rostro guardado en la base de datos, y el 

tiempo de captura.

Paso 2

Se muestra la interfaz de la plantilla lista para la configuración. Paso 3

Defina la plantilla.

1) Haga clic en un para configurar la secuencia de visualización de esta región

y contenido.

Se muestra un cuadro de espera de programa con imágenes y videos. Vea la Figura 4-12.

Figura 4-12 El cuadro de espera del programa

Haga clic en una plantilla que desee definir.

Los dispositivos de 29 y 37 pulgadas no admiten la función de asistencia presencial.

Preparación

• Su cámara puede realizar la detección de rostros y la comparación de rostros y su base de datos de 

rostros está lista.

• Su señalización, su cámara y el DSS (o PSS, o IVSS) se han 

conectado entre sí.

• Cuando elige conectar su cámara a la señalización por DSS o PSS, necesita 

operar DSS o PSS para dar un código de registro a su señalización para 

lograr la conexión entre el DSS o PSS y su señalización.

Procedimiento

Paso 1

Se muestra la interfaz especial.

Paso 2 Haga clic en Asistencia facial y se mostrará la plantilla de asistencia facial. Vea la 

Figura 4-13.

Figura 4-13 Configuración de la plantilla de asistencia presencial

En el menú principal, seleccione Lanzamiento local> Especial.

2)

Se muestra la interfaz "Administrador de archivos".

3) Luego, puede seleccionar una imagen o un video y cargarlo en el cuadro de espera 

del programa.

Luego, puede seleccionar la duración de la visualización de una imagen entre 5, 10, 20, 30 y 60. 

Las imágenes se muestran durante 10 segundos de forma predeterminada y los videos hasta el 

final.

Puede repetir 2) -3) para cargar varias imágenes o videos en el cuadro de espera del 

programa.

4) Haga clic en Aceptar.

Hacer clic en la esquina inferior izquierda.

Paso 3

Se muestra la interfaz Agregar dispositivo. Vea la Figura 4-14.

Hacer clic .

Si hay varias regiones separadas en su plantilla que se pueden identificar por el letrero 

(busque y agregue el letrero en su manual), para que la plantilla sea efectiva, debe 

repetir los pasos 1-4 para agregar programas para otras regiones.

Etapa 4 Opere la plantilla que casi ha terminado. En la esquina superior 

derecha de la interfaz actual:

• Haga clic en Vista previa para obtener una vista previa de su plantilla.

• Haga clic en Guardar para guardar su plantilla. Puede ver y usar la plantilla en 

Versión local> Mi programa luego.
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Figura 4-14 La interfaz de agregar dispositivo

Canal

Solo debe configurar este parámetro cuando seleccione IPC o 

IVSS como Protocolo.

• Cuando selecciona IPC como Protocolo, conecta directamente solo una 

IPC al dispositivo. Complete 1 en el cuadro Canal.

Cuando selecciona IVSS como Protocolo, para 

determinar el número de canal que desea:

Escriba http: // XXX / cgi-bin / LogicDeviceManager.

cgi? action = getCameraAll ("XXX" se refiere a la IP

2. Determine el canal al que desea agregar

3. Agregue 1 al valor de UniqueChannel del canal.

4. Complete el nuevo valor en el cuadro Canal.

•

1.

dirección de IVSS) en su navegador para ver los canales.

tu dispositivo.

Registro

Código

Solo debe configurar este parámetro cuando seleccione DSS o 

PSS como Protocolo.

Código de registro proporcionado por la plataforma DSS o el lado del cliente 

Smart PSS a la señalización.

Haga clic en Aceptar.Paso 5

Después de agregar la cámara a la plantilla de asistencia facial con éxito, se muestra la imagen de 

disparo de la cámara en vivo y la información de comparación de rostros.

• Conecte su señalización a la cámara por IPC o IVSS, y solo habrá una imagen de disparo 

de la cámara.

• Conecte su dispositivo a la cámara mediante DSS o PSS, y habrá como máximo las imágenes de 

disparo de cuatro cámaras (el número de ventanas de disparo de las cámaras varía según el 

número de cámaras conectadas a la plataforma). Para conectar una cámara a la plataforma, 

consulte manual de usuario de la plataforma.

Haga clic en la imagen de disparo de la cámara, puede:

• Haga clic en Cambiar dispositivo para configurar una nueva ventana de disparo de la cámara.

• Haga clic en Eliminar dispositivo para eliminar una ventana de disparo de la cámara.

4.6.2.2.2 Configuración de otras cinco plantillas

Las otras cinco plantillas son similares en configuración y la plantilla "Supermercado y 

hotel" se toma como ejemplo.

Paso 1 En el menú principal, seleccione Versión local> Personalizado. Se muestra 

la interfaz personalizada.

Paso 2 Haga clic en una plantilla que desee definir.

Se muestra la interfaz de la plantilla lista para la configuración. Paso 3

Configure la plantilla.

1) Haga clic en un para configurar la secuencia de visualización de esta región y

contenido.

Se muestra un cuadro de espera de programa con imágenes y videos. Vea la Figura 4-15.

Etapa 4

Tabla 4-4 Descripción de los parámetros

Configure los parámetros. Consulte la Tabla 4-4.

Parámetro Descripción

Protocolo

Según el método de conexión que desee entre la cámara y su 

Signage, puede seleccionar entre IPC, DSS, PSS e IVSS.

• Si desea conectar la cámara directamente a su dispositivo, puede 

seleccionar IPC.

Si desea conectar la cámara a su dispositivo mediante la plataforma 

o dispositivo de terceros, puede seleccionar DSS, PSS o IVSS.

Dirección de su cámara o plataforma.

Debe completar los dos elementos cuando seleccione IPC o IVSS como 

Protocolo.

Número de puerto cuando inicia sesión en su cámara o plataforma.

•

Dirección IP

Nombre de usuario

Contraseña

Puerto
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Figura 4-15 El cuadro de espera del programa 5. Configurar los ajustes del sistema

5.1. Configuración de parámetros visuales y de audio

Ajuste el efecto de visualización de la pantalla y el volumen de la señalización. Paso 1

En el menú principal, seleccione Configuración> Ajuste audiovisual. Se 

muestra la interfaz de Ajuste audiovisual. Vea la Figura 5-1.

Figura 5-1 La interfaz de ajuste audiovisual

2) Haga clic en

Se muestra la interfaz "Administrador de archivos".

3) Luego, puede seleccionar la duración de la visualización de una imagen entre 5, 10, 20, 30 y 60. Las 

imágenes se muestran durante 10 segundos de forma predeterminada y los videos hasta el final.

Puede repetir los pasos 2-3 para cargar varias imágenes o videos en el cuadro de espera del 

programa.

4) Haga clic en Aceptar.

Si hay varias regiones independientes en su plantilla que se pueden

identificado por el signo , para que la plantilla sea eficaz, debe

repita los pasos 1-4 para agregar programas para otras regiones.

Etapa 4 Opere la plantilla que casi ha terminado. En la esquina superior 

derecha de la interfaz actual:

• Haga clic en Vista previa para obtener una vista previa de su plantilla.

• Haga clic en Guardar para guardar su plantilla. Puede ver y usar la plantilla en Versión local> Mi 

programa luego.

• Haga clic en Publicar para reproducir su plantilla inmediatamente.

4.6.2.3 Administrar mi programa

En el menú principal, seleccione Versión local> Mi programa y se muestra la interfaz de Mi 

programa. Consulte la Figura 4-16. Puede ver los programas que se han reproducido y las 

plantillas que ha guardado. También puede:

• Haga clic en un elemento para comenzar a jugar.

• Haga clic en y seleccione uno o varios elementos para eliminar; Haga clic en 

Seleccionar todo para eliminar todos los elementos.

Figura 4-16 La interfaz de mi programa

.

Paso 2

detalles.

Tabla 5-1 Descripción de parámetros visuales y de audio

Configure los parámetros visuales y de audio. Consulte la Tabla 5-1 para

Articulo Descripción

Efecto de imagen Ajustar la imagen de la pantalla ' s croma, contraste y saturación. Se 

recomiendan los valores predeterminados.

Presione los botones izquierdo y derecho del control remoto para arrastrar y 

ajustar el brillo de la luz de fondo.

Gire la pantalla y seleccione de Girar 90 °,

Girar 180 ° y girar 270 °.

Cuando su dispositivo no está reproduciendo ningún programa, puede 

establecer un tiempo de inactividad del dispositivo (el tiempo en el que no 

opera el dispositivo) más allá del cual se bloqueará su dispositivo. Seleccione 

Nunca y la pantalla no se bloqueará automáticamente.

Ajusta el volumen del altavoz. Y "0" representa silencio. Haga clic en 

Aceptar para finalizar la configuración.

Iluminar desde el fondo

Brillo

Pantalla

Rotación

Bloqueo automático

Pantalla

y haga clic en

Volumen

dieciséis
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5.2. Seleccionar fuente de entrada 6. Mantenimiento del sistema

Puede seleccionar la fuente de entrada de "Local" 、 “HDMI” o “VGA”, “Local” está configurado de forma 

predeterminada. Seleccione “Local” para reproducir programas ingresados   por su USB o dados por la 

plataforma; Seleccione HDMI o VGA para reproducir programas de la fuente de entrada HDMI o VGA, por 

ejemplo, su PC.

Paso 1 En el menú principal, seleccione Configuración> Configuración de fuente de entrada. 

Se muestra la interfaz de Configuración de fuente de entrada. Vea la Figura 5-2.

Figura 5-2 Interfaz de configuración de la fuente de entrada

6.1. Requisitos de mantenimiento

Se recomienda:

• Modifique la contraseña de usuario cada tres meses.

• Reinicie este dispositivo con regularidad.

• Actualice el firmware con regularidad.

6.2. Modificar contraseña

Para la seguridad del sistema, cambie periódicamente la contraseña y adopte la contraseña segura. 

Conserve la contraseña correctamente después de su modificación.

Paso 1 En el menú principal, seleccione Configuración> Configuración de 

contraseña. Se muestra la interfaz de configuración de contraseña. Vea la Figura 6-1.

Figura 6-1 Interfaz de configuración de contraseña

Paso 2

• Local: muestra videos o imágenes entregados por una plataforma o publicación local.

HDMI: muestra la imagen de la fuente de entrada HDMI después de conectar la fuente de entrada 

HDMI.

VGA: muestra la imagen de la fuente de entrada VGA después de conectar la fuente de entrada 

VGA.

•

•

Seleccione de "Local" 、 “HDMI” o “VGA”.

Paso 2

contraseña nuevamente para confirmarla.

Paso 3

Escriba la contraseña anterior, la nueva contraseña, luego escriba la nueva, haga 

clic en Guardar.

Si no hay una fuente de entrada HDMI / VGA (su PC, por ejemplo) pero aún selecciona HDMI / VGA, 

la pantalla se pondrá en blanco durante cierto tiempo y saldrá de la interfaz en blanco 

automáticamente.

Después de seleccionar "Local" 、 “HDMI” o “VGA”, la configuración entra en vigor 

inmediatamente.

6.3. Reiniciar su señalización

Reinicie manualmente su dispositivo para manejar problemas como la falta de fluidez del sistema.

Paso 1 En el menú principal, seleccione Configuración> Mantenimiento y actualización. Se 

muestra la interfaz de mantenimiento y actualización. Paso 2

Haga clic en Reiniciar ahora.

Se muestra la interfaz Reiniciar ahora. Vea la Figura 6-2.

Figura 6-2 La interfaz de reinicio ahora

5.3. Selección del idioma del sistema

Paso 1

Se muestra la interfaz de idioma. Vea la Figura 5-3.

Figura 5-3 La interfaz de idioma

En el menú principal, seleccione Configuración> Idioma.

Paso 2

La configuración entra en vigor de inmediato.

Seleccione el idioma que desee.

Paso 3 Haga clic en Confirmar y el sistema se reiniciará.
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6.4. Configuración del tiempo de reinicio automático 6.6. Restauración de la señalización a la configuración de fábrica

Configure una hora de reinicio automático para su dispositivo y su dispositivo se reiniciará a una hora 

fija todos los días.

Paso 1 En el menú principal, seleccione Configuración> Mantenimiento y actualización. Se 

muestra la interfaz de mantenimiento y actualización. Paso 2

Haga clic en Configuración de tiempo de mantenimiento automático.

Se muestra la interfaz de configuración de tiempo de mantenimiento automático. Vea la Figura 6-3.

Figura 6-3 Interfaz de configuración del tiempo de mantenimiento automático

Restaure su dispositivo a la configuración de fábrica para manejar problemas como insuficiencia de 

almacenamiento y error del sistema. Tenga cuidado porque esto puede provocar la pérdida de datos.

Paso 1 En el menú principal, seleccione Configuración> Mantenimiento y actualización. Se 

muestra la interfaz de mantenimiento y actualización. Paso 2

Haga clic en Restaurar valores predeterminados de fábrica.

Se muestra la interfaz Restaurar valores predeterminados de fábrica. Vea la Figura 6-5.

Figura 6-5 La interfaz de restauración de los valores predeterminados de fábrica

Paso 3

posición fuera de la interfaz Auto MaintenanceTime Setting para finalizar la configuración.

Arrastre el mouse hacia arriba y hacia abajo para seleccionar una hora. Haga clic en cualquier

Paso 3

Después de eso, su sistema se reiniciará.

Haga clic en Confirmar para comenzar esta operación.

6.5. Sistema de actualización

Preparación

Inserte un USB con el paquete de actualización en su dispositivo. Comuníquese con nuestro centro 

de servicio al cliente para obtener un paquete de actualización.

Procedimiento

Paso 1

Se muestra la interfaz de mantenimiento y actualización. Paso 2

Haga clic en Actualización del sistema.

Se muestra la interfaz de actualización del sistema. Vea la Figura 6-4. D o E 

representa su USB.

Figura 6-4 La interfaz de actualización del sistema

7. Modo de entrada

En el menú principal, seleccione Configuración> Mantenimiento y actualización.

Recomendar resolución

VGA: 1920 x 1080

HDMI: 1920 x 1080

Paso 3

Después de ser actualizado, su dispositivo se reinicia.

Seleccione un paquete de actualización para iniciar la actualización.
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8. inclinarse y solucionar problemas

8.1. Limpieza

Precaución al utilizar la pantalla

• No acerque las manos, la cara u objetos a los orificios de ventilación de la pantalla. La parte superior de la pantalla suele estar muy caliente debido a la alta temperatura del aire de escape que se libera a través 

de los orificios de ventilación. Pueden ocurrir quemaduras o lesiones personales si alguna parte del cuerpo se acerca demasiado. La colocación de cualquier objeto cerca de la parte superior de la pantalla 

también podría provocar daños relacionados con el calor en el objeto, así como en la pantalla misma.

Asegúrese de desconectar todos los cables antes de mover la pantalla. Mover la pantalla con los cables conectados puede dañar los cables y, por lo tanto, provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Desconecte el enchufe de la toma de corriente de la pared como medida de seguridad antes de realizar cualquier tipo de procedimiento de limpieza o mantenimiento.

•

•

Instrucciones de limpieza del panel frontal

•

•

•

•

La parte frontal de la pantalla ha recibido un tratamiento especial. Limpie la superficie suavemente con un paño de limpieza o un paño suave que no suelte pelusa.

Si la superficie se ensucia, empape un paño suave que no suelte pelusa en una solución de detergente suave. Escurra el paño para eliminar el exceso de líquido. Limpie la superficie de la pantalla para eliminar la 

suciedad. Luego, use un paño seco del mismo tipo para secar.

No raye ni golpee la superficie del panel con los dedos ni con objetos duros de ningún tipo. No utilice sustancias 

volátiles como insertos en aerosol, disolventes y diluyentes.

Instrucciones de limpieza del gabinete

•

•

•

•

•

•

Si el gabinete se ensucia, límpielo con un paño suave y seco.

Si el gabinete está muy sucio, empape un paño sin pelusa en una solución de detergente suave. Escurra el paño para eliminar la mayor cantidad de humedad posible. Limpie el gabinete. Use otro paño seco para 

limpiar hasta que la superficie esté seca.

No permita que agua o detergente entre en contacto con la superficie de la pantalla. Si entra agua o humedad en el interior de la unidad, pueden producirse problemas de funcionamiento, peligros 

eléctricos y descargas.

No raye ni golpee el gabinete con los dedos ni con objetos duros de ningún tipo.

No use sustancias volátiles como insertos en aerosol, solventes y diluyentes en el gabinete.

No coloque nada de goma o PVC cerca del gabinete durante períodos prolongados de tiempo.
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8.2. Solución de problemas

Síntoma

No se muestra ninguna imagen

Causa posible

1. El cable de alimentación está desconectado.

2. El interruptor de alimentación principal en la parte posterior de la 

pantalla no está encendido.

3. La entrada seleccionada no tiene conexión.

4. La pantalla está en modo de espera.

Interferencia mostrada en la pantalla o audible Causado por aparatos eléctricos circundantes o

se escucha ruido luces fluorescentes.

El color es anormal El cable de señal no está conectado correctamente.

Remedio

1. Enchufe el cable de alimentación.

2. Asegúrese de que el interruptor de encendido 

esté encendido.

3. Conecte una conexión de señal a la pantalla.

Mueva la pantalla a otra ubicación para ver si se 

reduce la interferencia.

Asegúrese de que el cable de señal esté conectado 

firmemente a la parte posterior de la pantalla.

1. Asegúrese de que el cable de señal esté conectado 

firmemente.

2. Verifique la fuente de la señal de video para ver si está 

fuera del rango de la pantalla. Verifique sus 

especificaciones con la sección de especificaciones de 

esta pantalla.

La imagen está distorsionada con patrones anormales 1. El cable de señal no está conectado correctamente.

2. La señal de entrada supera las capacidades de la pantalla.

Puede escuchar sonido, pero no imagen Cable de señal de fuente conectado incorrectamente. Asegúrese de que tanto las entradas de video como las 

de sonido estén conectadas correctamente.

1. Asegúrese de que tanto las entradas de video como las de 

sonido estén conectadas correctamente.

prensa y presione el botón de flecha 

derecha.

Conecte altavoces externos y ajuste el volumen 

a un nivel adecuado.

Esta pantalla está fabricada con un nivel extremadamente alto 

de tecnología de precisión; sin embargo, es posible que a 

veces algunos píxeles de la pantalla no se muestren. Esto no 

es un mal funcionamiento.

No permita que se muestre una imagen fija durante un 

período de tiempo prolongado, ya que esto puede causar que 

quede una imagen secundaria permanente en la pantalla.

2.

3.

Puede ver la imagen pero no se escucha ningún sonido 1. Cable de señal de fuente conectado incorrectamente.

2. El volumen está bajado al máximo.

3. No hay ningún altavoz externo conectado.

Algunos elementos de la imagen no se iluminan Es posible que algunos píxeles de la pantalla no se enciendan.

Aún se pueden ver imágenes residuales en la pantalla después de 

que se apaga. (Los ejemplos de imágenes fijas incluyen logotipos, 

videojuegos, imágenes de computadora e imágenes que se 

muestran en el modo normal 4: 3)

Se muestra una imagen fija durante un período de tiempo 

prolongado
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9. Especificaciones técnicas

Monitor:

Articulo

Tamaño de pantalla (área activa)

DH-LDH32-TAI200

LCD de 31,55 pulgadas (801,31 mm) 

en diagonal

16: 9

1920 (H) x 1080 (V)

0,36375 (H) x 0,36375 (V) [mm]

8 bits (D), 16,7 millones de colores

42,51 pulgadas (1079,87

mm) LCD diagonal

16: 9

1920 (H) x 1080 (V)

0,4902 (H) x 0,4902 (V) [mm]

8 bits (D), 16,7 millones de colores 8 bits (D), 16,7 millones

colores

450 cd / m2 (típico)

178 grados

DH-LDH43-TAI200 DH-LDH49-TAI200

48,5 pulgadas (1232,0

mm) LCD diagonal

16: 9

1920 (H) x 1080 (V)

0,55926 (H) x 0,55926 (V) 

[mm]

DH-LDH55-TAI200

54,64 pulgadas (1387,80

mm) LCD diagonal

16: 9

1920 (H) x 1080 (V)

0,630 (H) x 0,630 (V) [mm]

8 bits (D), 16,7 millones

colores

450 cd / m2 (típico)

178 grados

Relación de aspecto

Numero de pixeles

Tamaño de píxel

Colores visualizables

Brillo (típico)

Ángulo de visión

400 cd / m 2 ( tipo)

178 grados

450 cd / m2 (típico)

178 grados

General:

Articulo

Memoria interna

DH-LDH32-TAI200

EMMC de 16 GB (12 GB

usable)

CA 100 - 240V, 50 - 60Hz CA 100 - 240V, 50 - 60Hz CA 100 - 240V, 50 - 60Hz

85W

45W

<0,5 W

DH-LDH43-TAI200

EMMC de 16 GB (12 GB

usable)

DH-LDH49-TAI200

EMMC de 16 GB (12 GB

usable)

DH-LDH55-TAI200

EMMC de 16 GB (12 GB

usable)

CA 100 - 240V, 50 - 60Hz

90W

50W

<0,5 W

Fuente de alimentación

Consumo de energía (máx.)

Consumo de energía (típ.)

El consumo de energía

(En espera y apagado)

Dimensiones (sin soporte)

[An x Al x Pr]

Peso (sin soporte)

70W

35W

<0,5 W

724,8 x 424,3 x 56,4 milímetros

75W

40W

<0,5 W

965,0 x 559,3 x 45,5 mm 1097,6 x 633,9 x 45,5 mm

14,70 kilogramos

1233,4 x 710,3 x 45,5 mm

19,8 kilogramos6,0 kilogramos 10,70 kilogramos

Condicion ambiental:

Articulo

Temperatura

Especificaciones

0 ~ 40 ° C

- 20 ~ 60 ° C

20 ~ 80% RH (sin condensación) 5 ~ 95% 

RH (sin condensación) 0 ~ 3000 m

0 ~ 9 000 m

Operacional

Almacenamiento

Operacional

Almacenamiento

Operacional

Almacenamiento / envío

Humedad

Altitud

Altavoz interno:

Articulo

Tipo

Entrada

Impedancia

Presión de sonido de salida

Respuesta frecuente

Especificaciones

Altavoz 2Way 2

6 W (RMS)

8Ω

80 dB / W / M

160 Hz ~ 13 KHz
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