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El tamaño de su LED TV generalmente se expresa en pulgadas, 1 son pulgadas 2.54s. El tamaño es el tamaño diagonal de su LED TV, por lo que se mide la pantalla desde abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha. Página 2El tamaño de su LED TV generalmente se expresa en
pulgadas, 1 pulgada son 2.54 pulgadas. El tamaño es el tamaño diagonal de su LED TV, por lo que se mide la pantalla desde abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha. Página 3El tamaño de su LED TV generalmente se expresa en pulgadas, 1 pulgada son 2.54 pulgadas. El tamaño
es el tamaño diagonal de su LED TV, por lo que se mide la pantalla desde abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha. 1 2 3 4 Table Of Contents 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OPERATION MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DE
OPERACIÓNLC-80LE857U LC-80LE650ULC-70LE857U LC-70LE650ULC-60LE857U LC-60LE650ULC-80LE757U LC-70C7500ULC-70LE757U LC-60C7500ULC-60LE757ULC-80C6500ULC-70LE755U LC-70C6500ULIQUID CRYSTAL TELEVISIONTÉLÉVISEUR ACLLC-60LE755U LC60C6500UTELEVISOR CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDOLC-90LE657UOPERATION MANUAL LC-80LE657UMODE D'EMPLOILC-70LE657UMANUAL DE OPERACIÓNLC-60LE657USHARP ELECTRONICS CORPORATIONSharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07495-1163
Resumen del contenido incluido en la página 2 Dimensional Drawings 11 * 2 /16 (68) 2 Unit: inch (mm) LC-90LE657U LC-70LE657U/LC-70LE655U/LC-70LE650U/LC-70C6500U 45 3 / (94) 64 7 Unité: pouce (mm) 80 /8 (2054) 37 * 4 /64 (116) 3 13 * 1 /16 (46) 2 Unidad: pulgada (mm) * 39
9 62 /64 (1590) 3 /32 (83) 3 15 * 59 78 / (1992.96) 1 5 / 32 64 19 * 60 /32 (1538.88) 1 (150) 25 6 / 32 172) 11 13 14 /64 (360) 25 /64 (640) 3 15 /4 (400) 1 5° 3 29 /32 (737) 17 / 32 (434) 5 23/8 (600) 1 9 5/7/8 16 15 8/32 (215) (130) (192) AN-52AG4 LC-60LE657U/LC-60L Resumen del
contenido incluido en la página 3 INFORMACION IMPORTANTE IMPORTANTE: Información: Modelo No: Ayuda a informar en caso de pérdida o robo, por favor registre este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, como
se establece en la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable el modelo de TV y el número de serie en el espacio proporcionado. Número de serie: contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo
genera, utiliza y puede figuras están localizando Resumen del contenido incluido en la página 4 DEAR SHARP CUSTOMER IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Gracias por su compra de The Sharp Liquid Crystal Television. Para garantizar la seguridad y muchos e) Si el producto se
ha caído o dañado de alguna manera, y años de funcionamiento sin problemas de su producto, lea las instrucciones de seguridad importantes f ) Cuando el producto presenta un cambio distinto en el rendimiento - esto indica una necesidad de cuidado antes de usar este producto.
Servicio. 19) Piezas de repuesto: cuando se requieran piezas de repuesto, nunca coloque el Currículum del contenido incluido en la página 5 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD • Para evitar que velas o películas en la parte superior o cerca del televisor. SEGURIDAD DE
LOS HIJOS: • Para evitar que el fi vuelva a ofender o el riesgo de choque, no coloque el cable de CA debajo del televisor u otros objetos pesados. MATTERS DE UBICACIóN CORRECTA DEL TELEVISOR • No muestre una imagen fija durante mucho tiempo, ya que esto puede dar lugar
a que quede una imagen posterior. • Para evitar el riesgo de arañazos o hematomas, no exponga este producto a goteos o salpicaduras. No CONSUMER ELECTRONICS CARES obje Resumen del contenido en la página 6 IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Accesorios
Accesorios Suministrados Accesorios Gafas 3D (para los modelos LE857U, LE757U, LE755U y LE657U) Prevención de la ingesta accidental Asegúrese de que los siguientes accesorios estén equipados con el producto. • Mantenga el accesorio fuera del alcance de los niños pequeños.
Los niños pequeños pueden tragar accidentalmente estas partes. – Si un niño se traga accidentalmente cualquiera de estas partes, busque atención médica inmediata. Cable de CA (x1) Dispositivo de soporte (x1) Dispositivo de control remoto (x1) Batería de tamaño AAA Resumen del
contenido incluido en la página 7 Información importante de contenido................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1 Funcionamiento de botón
directo utilizando AQUOS LINK Dibujos dimensionales DEAR SHARP CUSTOMER.................. 2 Cambio de canales................. 18 Control de equipos HDMI • Los dibujos dimensionales del televisor LCD son instrucciones de seguridad IMPORTANTES ...... 2-4 Cambiar
volumen.................................................................................................................................................................................................................................................. 18 Uso de AQUOS LINK............... 41-42 como se muestra en la cubierta interior trasera. Accesorios..................................... 4
MUTE........ Resumen del contenido incluido en la página 8 Referencia rápida - LC-70LE757U/LC-60LE757U/LC-70LE755U/ 1 Inserte la cubierta del soporte. 5 Fijación del soporte LC-60LE755U/LC-70C7500U/LC-60C7500U 2 Inserte los 2 tornillos para fijar la cubierta del soporte. 1
Confirme que hay 12 tornillos (6 tornillos largos, • Antes de conectar (o aflojar) el soporte, desenchufe el cable de alimentación. Tornillos cortos 4 tornillos centrales y 2 tornillos cortos) suministrados • Antes de realizar el trabajo, extienda la amortiguación sobre el área base para encender
el televisor. Esto evitará que sea 2 con la unidad de trípode. siendo Resumen del contenido incluido en la página 9 Quick REFERENCE - LC-70LE657U/LC-60LE657U/LC-70LE655U/ 1 Inserte el soporte en la abertura en 3 soportes fijos (para modelos de 90/80 pulgadas) LC-60
LE655U/LC-70LE650U/LC-60LE650U/ parte inferior del televisor. LC-70C6500U/LC-60C6500U • Asegúrese de que el soporte esté bien insertado en el televisor de la mesa de trabajo build. La instalación incorrecta puede dar lugar a la inclinación 1 Confirme que hay 12 tornillos (8 tornillos
largos del televisor. y 4 tornillos cortos) suministrados con la unidad de soporte. Antes de conectar el currículum n del contenido incluido en la página 10 Punto de referencia rápida (o aflojamiento), desenchufe el cable de alimentación. • LC-80LE757U 1 Inserte la cubierta del soporte. 6 •
Antes de realizar el trabajo, extienda la amortiguación sobre el área base para encender el televisor. Esto evitará que de 1 Confirme que hay 12 tornillos (6 tornillos largos, 2 Inserte los 2 tornillos para fijar la cubierta del trípode. tornillos y 2 tornillos cortos) suministrados Tornillos cortos con

la unidad de soporte. ADVERTENCIA 2 2 Ajuste el poste de la unidad de soporte a 1 • Asegúrese de seguir el cv del contenido incluido en la página 11 Referencia rápida - LC-90LE657U/LC-80LE657U/LC-80LE650U/ - LC-----60 LE LE657U/LC-60LE655U/LC-60LE650U/ Cuando encienda
el televisor por primera vez, presione 3 QUICK INSTALLATION TIPS LC-80C6500U LC-60C6500U POWER en el televisor. 1 Confirme que hay 12 tornillos (8 tornillos largos 1 Conecte la antena a la parte posterior del televisor. (Véase la página 10.) 2 Ajuste el poste de la unidad de
soporte en 1 Conecte el conector de CA del televisor en 2 polist Resumen del contenido incluido en la página 12 QUICK REFERENCE Preparación Instale las baterías en el mando a distancia Uso del mando a distancia del mando a distancia Utilice la unidad de control remoto Para
apuntarlo a él Para disfrutar de una imagen más clara, utilice una antena exterior. A continuación se muestra una breve explicación de los tipos de sensor de control remoto en el televisor. Objeto entre conexiones utilizadas para un cable coaxial. Si su antena exterior utiliza un cable
coaxial de 75 ohmios con un mando a distancia no enciende las funciones de TV, remoto Secador c del contenido en la página 13 Subname TV (trasero) TV (trasero) *1 terminal RS-232C PC EN TERMINAL VIDEO EN 2 TERMINALES VIDEO IN 1 Terminals Center Icono iluminación (Ver
página 27.) COMPONENTE EN TERMINALES *1 Sensor OPC * Terminal AUDIO OUT *1 Sensor de control remoto USB 1 terminal *3 * OPC: Control óptico de imagen (Consulte la página 24.) HDMI IN 1 terminal ARC: Audio Return Channel TV (Side) (Vea las páginas 41 y 42.) HDMI IN 2
terminal POWER Antena/botón USB 2 HDMI IN 3 terminal Cable en terminal *3 MENU DIGITAL AUDIO Button Ethernet del contenido incluido en la página 14 Subname 18 DISPLAY: Ver la información del canal. 1 POWER: Encienda el televisor o entre en el modo de espera de la unidad
de control remoto. (Véase la página 16.) 19 POWER (SOURCE): Gira la alimentación de 2 TV, STB, DVD•VCR, AUDIO: Desconecta el equipo externo. Pulse de nuevo y la operación de audio. (Consulte las páginas 40 a 41 para que 19 vuelvan a la pantalla normal. (Véase la página 18.)
información.) 2 21 AUDIO: Selecciona MTS/SAP o el sonido Resumen del contenido incluido en la página 15 Introducción a las conexiones Tipos de conexión Visualizar un equipo externo Imagen Para conectar el televisor a equipos externos, utilizar cables disponibles comercialmente.
Para ver imágenes de origen externo, seleccione la fuente de entrada pulsando INPUT en la unidad de control remoto o en el televisor. • Las ilustraciones del terminal son para fines explicativos y pueden variar ligeramente de los productos reales. Conexión al equipo de vídeo o a la PC: la
calidad de la imagen varía en función del terminal utilizado. Para disfrutar del cl Resumen del contenido contenido en la página 16 Conectar a equipos externos Puede conectar muchos tipos de equipos externos a su televisor. Para imágenes de fuente externa, seleccione el cable de
conexión de componente (COMPONENT IN): fuente de entrada pulsando INPUT en el mando a distancia o en el televisor .(Consulte las páginas 13 y 18.) • Tocadiscos Blu-ray • Reproductor de DVD Para conectar el televisor a un equipo externo, utilice los cables disponibles para uso
comercial. • Cable HD/satélite-set-top box PRECAUCION • Para proteger el equipo, apague siempre el televisor antes de conectarlo en Resumen del contenido en la página 17 Conexión a un equipo externo Conexión de un sistema surround/sistema de sonido Conexión de un PC - Al
conectar un amplificador AV para un sistema surround Consulte la página 45 para obtener una lista de señales de PC compatibles con el televisor. Cable HD/Satélite Set-top-top - Cuando se utiliza un cable HDMI (HDMI IN 1, 2, 3 o 4): cable certificado HDMI con pantalla HDMI (HDMI OUT
HDMI OUT) HDMI OUT HDMI INPUT HDMI I NOTA • Dependiendo de la placa, solo se pueden emitir señales de vídeo. En este caso, además de conne Resumen del contenido incluido en la página 18 Ver TV Pulse a /b para seleccionar la zona horaria en la que NOTE 3 Encienda
/Apague la instalación inicial de alimentación con el televisor y, a continuación, pulse ENTER. • La cualificación ENERGY STAR se basa en el MODO AV Cuando enciende el televisor por primera vez, el 1 Ejemplo STANDARD (ENERGY STAR).* memoriza automáticamente los canales de
transmisión POWER Antenna &amp; Cable/STB ubicados en la región donde vive. Realizar EST Seleccione el tipo de conexión que utilizará para ver la televisión. siguiente paso b Resumen del contenido incluido en la página 19 Ver TV CH Search (Búsqueda de canales) Red completada
cuando se seleccionó set-top box en el paso 6. La búsqueda automática de canales hace que el televisor busque todo Cuando se conecta a Internet en el televisor, seleccione 11 Aparece la pantalla de confianza Configuración. Idioma : Canales en inglés que se pueden ver en el área de
ajuste. método de conexión deseado y siga Ubicación y hora : Estados Unidos/EST/Auto Confi rm la información mostrada en la pantalla, Ubicación del televisor : Instrucciones de inicio que se muestran en la pantalla. 8 Cuando resumen del contenido incluido en la página 20 Botón Directo
Funcionamiento De los canales MUTE FLASHBACK Puede cambiar el canal de varias maneras. Desactiva la salida de audio actual. Pulse FLASHBACK para cambiar al método anterior 1 Pulse MUTE. canal sintonizado o modo de entrada anterior. • Pulse FLASHBACK de nuevo para
volver a Usar CH/ en el mando a distancia o en él • aparecerá en la pantalla durante 30 minutos y el sonido se silenciará. canal sintonizado actualmente. Método 2 NOTA Utilice los botones de control remoto 0-9, • (DO (DO
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