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TELEVISOR  - LCD

El televisor no se enciende, 
el piloto "en espera" está 
apagado.

Interruptor general en posición 
de apagado.

Toma el éctrica desconectada.

Toma eléctrica no alimentada.

Pulsar el interruptor general.

Comprobar la conexión eléctrica.

Piloto de espera encendido 
pero el televisor no se pone 
en marcha.

Pilas del mando a distancia 
gastadas o mal colocadas.

El televisor se enciende 
pero no hay imagen, la 
pantalla aparece con nieve.

Comprobar la conexión del cable 
de antena, en el televisor y en la 
toma mural.

Si ya se ha hecho la sintonización 
de los canales, la antena está 
desconectada o mal posicionada 
en la toma.

El televisor se enciende 
pero la pantalla permanece 
en negro.

Salir del modo AV o EXT pulsando 
la tecla correspondiente del 
mando a distancia.

Para cualquier problema, póngase en contacto directamente con el fabricante del 
televisor. Podrá hablar en línea con un técnico competente que le ayudará, 
constatará la posible avería y le orientará en el proceso del servicio posventa. 
Este número se encuentra en el manual de instrucciones del aparato.

Hay imagen pero no hay 
sonido.

Desconectar los auriculares.

Désactiver cette fonction sur 
la télécommande.

Régler le volume avec la télécom-
mande ou sur le téléviseur.El volumen está ajustado al mínimo.

La función "silencio" (mute) está 
activada.

Hay conectados unos auriculares 
que cortan los altavoces del TV.

Aparecen manchas de 
color en las esquinas de 
la pantalla
(tubo catódico).

El tubo está magnetizado; hay que 
activar el sistema de 
desmagnetización que está 
controlado por el interruptor 
general.

Apagar el televisor con el 
interruptor general y volverlo a 
encender de igual modo después 
de 5 minutos al menos.
A veces es necesario reiniciar 
varias veces esta operación.

Hay un altavoz muy cerca de la 
pantalla.

Alejar el altavoz a 1 metro como 
mínimo o usar altavoces Home 
Cinema que están apantallados 
magnéticamente.

PROBLEMAS OBSERVADOS PUNTOS A COMPROBARCAUSAS POSIBLES

Utilizar los mandos situados 
directamente en el televisor para 
conectar un canal de televisión.

Comprobar que hay tensión 
conectando una lámpara.
Comprobar la colocación de 
las pilas o cambiarlas.

El aparato está en la posición AV 
o EXT para la lectura de un DVD 
o una cinta de vídeo.


