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Por favor, lea detenidamente todas las normas de seguridad e 
instrucciones antes de empezar a utilizar el producto.  
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IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD.  
1. Lea estas instrucciones. 

2. Guarde estas instrucciones. 

3. Preste atención a las normas de precaución. 

4. Siga todas las instrucciones. 

5. No utilice este aparato cerca del agua. 

6. Límpielo sólo con una gamuza seca. 

7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instálelo de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

8. No instale la unidad cerca de fuentes de calor como por ejemplo 
radiadores, estufas o cualquier aparato que produzca calor (incluyendo 
los amplificadores). 

9. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinchado así como las 
tomas donde van conectados y las clavijas de salida del 
aparato.  

10. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.  

11. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya 
a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo. 

12. Si tiene un problema técnico, acuda siempre a personal técnico 
cualificado. Requerirá asistencia técnica cuando el aparato haya sido 
dañado en situaciones como las siguientes: ha entrado líquido en la 
unidad, algún objeto ha caído sobre el aparato, la unidad ha sido 
expuesta a la lluvia o  humedad, no opera con normalidad, o se ha caído. 

13. El aparato no debe exponerse a objetos pringosos o deslizantes, 
relleno de líquidos, como jarrones, ni situarlos sobre él. Es una importante 
norma de seguridad. 
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 Este símbolo advierte sobre la existencia de peligro por alto 
voltaje en el interior de esta unidad que podría generar una descarga 
eléctrica al usuario.  
 

 Este símbolo indica que hay operaciones importantes e 
instrucciones de mantenimiento a seguir acompañando esta unidad. 
 
PRECAUCIONES: 
Para evitar un posible incendio o descarga eléctrica, no exponga este 
dispositivo a la lluvia o a la humedad. 
SUMINISTRO DE ENERGÍA: 
Conecte un adaptador con salida 12VD/5 A al enchufe de toma de 
corriente.  
 
NOTA: Antes de conectar el cable de alimentación a la unidad, 
compruebe que ha realizado correctamente todas las conexiones.  
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PRÓLOGO 
Gracias por comprar este producto. Para ayudarle en la configuración, 
conexión y disfrute de esta unidad, lea este manual cuidadosamente y 
guárdelo para futuras referencias. 

INSTALACIÓN 
- Coloque la TV en un lugar donde la luz no se refleje directamente sobre 
la pantalla. 
- La oscuridad total o los reflejos en la pantalla pueden provocar vista 
fatigada. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para una vista 
confortable. 
- Deje suficiente espacio entre la unidad y la pared para permitir una 
buena ventilación. 
- Evite situarlo en sitios excesivamente calurosos para prevenir posibles 
daños en la cubierta o sobre los componentes de la unidad antes de 
tiempo. 
- Permite ser conectado a AC110-240 voltios 50/60Hz. No lo conecte 
nunca a otro tipo de suministro de energía. 
- No cubra los orificios de ventilación cuando esté usando el aparato. 

PRECAUCIONES 
No manipule ningún componente del interior de esta unidad, ni tampoco 
manipule controles de ajustes no mencionados en este manual. Todos los 
LCD-TV son instrumentos de alto voltaje. Cuando limpie el polvo, la 
suciedad o gotas de agua de la pantalla LCD o de la cubierta, desconecte 
previamente el cable de corriente y a continuación limpie el monitor con 
un trapo seco y suave. Durante una tormenta eléctrica, desenchufe el 
cable de alimentación y el cable de la antena para proteger su TV. 
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES  

Alto voltaje en el interior de la unidad. No abra la 
cubierta ni la parte trasera del monitor. Ante un 
problema técnico, acuda a personal cualificado. 
 

Para evitar un incendio o prevenir ante una posible 
descarga eléctrica, no exponga el monitor Woxter TV 
a la humedad o a la lluvia. 
 

No arroje objetos sobre el monitor ni ponga objetos 
sobre sus orificios de ventilación. No vaporice ningún 
tipo de líquido sobre él. 
 

No bloquee las ranuras de ventilación de la cubierta 
trasera. Una adecuada ventilación es esencial para 
prevenir el riesgo de fallo en sus componentes 
eléctricos. 
 
 

 
No sitúe el cable de alimentación debajo del monitor.  
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No levante, incline ni empuje repentinamente el 
monitor. Preste especial atención a los niños. 
Pueden producirse serios daños si el receptor cae. 

 
  
No sitúe el monitor TFT LCD TV sobre un lugar 
inestable. Si el monitor cae puede provocar series 
daños sobre las personas y sobre la propia unidad. 
 

 

Si no va a utilizar el monitor de TV durante un 
largo periodo de tiempo, le recomendamos 
desenchufar el cable de alimentación de la red 
eléctrica. 

 
 

Evite la exposición directa al sol o a cualquier 
fuente de calor. No lo sitúe nunca directamente 
junto a otros productos que emitan calor como 
reproductores de video o amplificadores de audio. 
No sitúe el aparato ante llamas como un 
candelabro o vela. 
 

Si va a situar el monitor en un mueble cerrado o 
similar, tenga en cuenta siempre que debe 
mantenerse unas distancias mínimas (por motivos 
de seguridad y ventilación). De no ser así, reduciría 
significativamente la vida útil del producto, además 
de poder llegar a ser peligroso.  
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ESPECIFICACIONES 
Modelo Woxter Luxor 200 TFT LCD TV 
Panel LCD 20.1 pulgadas TFT LCD 
Sistema de TV PAL-D/K,IB/K, SECAM-B/G, D/K, L/L 

Sistema AV  
PAL-50Hz 
NTSC 3.58-60Hz 
SECAM-50Hz 

Cobertura de canales 
VHF-L 
VHF-H 
UHF 

Modo analógico RGB 640x480/60Hz, 800x600x/60Hz 
Modo Y Cb Cr 480I/60Hz, 576I/50Hz 
Resolución 800x600 
Pantalla Color 16.7 millones de colores 
Comb Filter Adaptador 2/4 lineas 
Contraste 500:1 
Brillo 450cd/m² 
Ángulo de visión 160º (H)/ 160º (V) 

Idiomas OSD Inglés, francés, italiano, portugués, español, 
ruso. 

Fuente de energía DC 12V, AC 100-240V, 50/60Hz 
Consumo de energía 60W 
Potencia del audio 3W + 3W 
Duración de la lámpara 50.000 Horas 

Terminales de audio y 
vídeo 

Entrada de RF: Cable/antena RF x1 
Entrada Vídeo:  Vídeo x1 
                           S-Vídeo x1 
                           Euroconector x1 (EU) 
Entrada Gráfica: RGB analógica 15pin x1 
Entrada audio:    3 (vídeo, euroconector, Pc) 

Entrada de Euroconector Incluye RGB y señal de Vídeo 

Apagado automático Apagado automático cuando no existe señal 
durante un tiempo de 10 min. 

Accesorios 
Mando a distancia, adaptador de red, cable de 
alimentación, manual de usuario, pilas, 
accesorios para colgar. 
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ACCESORIOS 
Un mando a distancia     2 pilas tipo AAA         Accesorios para colgarlo 

 Un adaptador de red              Un Cable de alimentación 
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MONTAJE DEL MONITOR 
Ajuste del ángulo de la pantalla 
Usted mismo puede ajustar el ángulo horizontal del monitor hasta un 
máximo de 40º tal y como se muestra en la imagen siguiente: 

 
 
Cuelgue el monitor en la pared 

1. Desmonte el soporte. 
2. Cuelgue el monitor en la 

pared tal y como se muestra 
en el dibujo de la derecha. 

- La distancia entre los agujeros 
A y B es de 40 mm. 
- La distancia entre los agujeros 
A y C es de 175 mm. 
- El ángulo se puede ajustar 
entre +/- 27º verticalmente.  

 
Una el soporte tal y como se muestra en el siguiente dibujo: 
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INSTALACIÓN 

FRONTAL  Y TRASERO 

 
Botones: 
MENU (menú): permite ir al menú o a la función donde está el cursor 
PROG+/PROG-: Mueve el cursor dentro del menú principal o cambia de 
canal si está en modo TV. 
VOL+/VOL-: permite ajustar el volumen (subir o bajar el volumen). 
AUTO/EXIT: ajuste automático cuando el menú OSD no se visualiza/Salir 

: permite seleccionar la fuente de vídeo o apagar. Pulse este 
botón durante 3 segundos para apagar la TV. 
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PC 
1. Conecte el cable de vídeo. 

a. Compruebe que la TV y el ordenador están apagados. 
b. Conecte el cable de vídeo al ordenador. 

2. Conecte el cable de audio. 
3. Enchufe el cable de alimentación del monitor (al monitor y a la 

red eléctrica). 
4. Encienda el ordenador. 

a. Encienda primero el monitor de TV y después el 
ordenador. Es muy importante el orden de esta 
secuencia. 

5. Si el monitor de TV todavía no funciona correctamente, acuda al 
epígrafe “Resolución de problemas” para intentar diagnosticar el 
problema. 

 
Por favor no abra la cubierta 

 
Precaución: No tire directamente de los cables para evitar daños.  
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ANTENA 

  
Nota: conexiones de antena: Enchufe hembra estándar 75 Ω o IEC 
(hembra), entrada de impedancia de 75 Ω 
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EQUIPO DE VIDEO 
Este monitor de TV está provisto de un conjunto de entradas de audio y 
vídeo que incluye S-Vídeo y Euroconector para realizar una correcta 
conexión a un equipo de vídeo, VCD, DVD, etc... Si desea conseguir la 
mejor calidad de imagen posible, consulte también el manual de usuario 
del equipo al que desea conectado.  
 
Puede utilizar las entradas de AV y el euroconector y conectarlos en la 
parte trasera del TV como se muestra a continuación:  

 
 
También puede utilizar la entrada de S-Vídeo si su equipo de vídeo tiene 
dicha conexión.  Puede conectarlo a los siguientes dispositivos: VCR, 
reproductor de discos, cámara de vídeo, video juegos, equipos de audio 
estéreo, etc... Si su reproductor de DVD tiene salida entrelazada y modo 
progresivo, puede realizar la conexión a través de la entrada de vídeo por 
componentes de su monitor de TV ya que puede recibir señales 
entrelazadas de 525i/60HZ o 625i/50HZ. 
 
*Por favor, mantenga desconectado el cable de red cuando esté conectando el sistema de 
TV. 
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INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL MANDO 
 
1. Quite la tapa del compartimento dónde deben ir las pilas. 
2. Inserte 2 pilas del tamaño AAA de 1.5V, compruebe que están 
colocadas siguiendo la polaridad correcta (+ o- ). 
3. Ponga la tapa del compartimento.  
 
Si el monitor no funciona correctamente o no responde bien a las 
funciones del mando a distancia, es muy probable que deba cambiar las 
pilas por unas nuevas.  
 

 
 
NOTA: 

1) Se recomiendan pilas alcalinas. 
2) Quite las pilas si están exhaustas o si el mando a distancia no se 

ha utilizado durante un largo periodo de tiempo. 



 

16 www.woxter.com 

DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA. 
 
1. Encendido: enciende y apaga el monitor de TV.  
2. Botones numéricos. 
3. Vol +/-: ajuste del volumen. 
4. Prog +/-: permite cambiar el 
canal. 
5. Menú: va al menú principal. 
6. Botones : mueve el cursor 
en el menú principal. 
7.  Botones : ajusta el valor 
de la función seleccionada. 
8. Reveal: muestra el número de 
programa, sistema... en la 
pantalla. 
9. Q VIEW: vuelve al último 
programa visto. 
10. Fuente:  Selecciona una 
fuente externa de video. 
11. Modo silencio: baja el nivel de 
volumen a 0. 
12. Permite cambiar entre MONO/ 
ESTÉREO y DUAL I/ II. 
13. SLEEP (programar tiempo): 
inserta el tiempo de apagado 
automático de TV. 
14. TEXT(Teletexto): muestra, 
mezcla o cierra la señal del 
teletexto. 
15. HOLD: bloquea o libera una 
subpágina. 
16. SUB PAGE (Subpágina): vista de la subpágina. 
17. INDEX (índice): Va directamente al índice del Teletexto.  
18. Botones de color: permite acceder directamente a la página del texto 
que tiene asignado dicho color. 
19. VTR: Rectifica señales distorsionadas del VTR (grabador de cintas de 
video). 
20. AUTO: ajusta automático de la posición y el tamaño de la imagen en 
modo PC. 
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SELECCIÓN DIRECTA DE CANALES ( botones 0-9) 
1. Para seleccionar un canal formado por un solo dígito:  
Pulse el botón numérico deseado del 0-9 durante 2 segundos. Por 
ejemplo, si quiere ir al canal 5, pulse el botón 5. En la pantalla se 
mostrará “5” e irá a dicho canal en aprox. 3 segundos. 
2.Para seleccionar un canal formado por dos dígitos: 
Pulse por orden y seguidamente los botones numéricos correspondientes 
al número de canal deseado. Por ejemplo, si quiere ir al canal 10 pulse el 
botón 1 y seguidamente el  botón 0 (el tiempo transcurrido entre una 
pulsación y otra no debe ser superior a 2 segundos). El monitor de TV irá 
directamente al canal 10.  
3.Para seleccionar un canal formado por tres dígitos: 
Pulse por orden y seguidamente los tres botones numéricos 
correspondientes al número de canal deseado. Por ejemplo, si quiere ir al 
canal 120 pulse el botón 1, pulse seguidamente el botón 2 y 
seguidamente el botón 0 (el tiempo transcurrido entre una pulsación y 
otra no debe ser superior a 2 segundos). El monitor de TV irá 
directamente al canal 120.  
 

 ( BOTONES MONO/ ESTEREO  DUAL I/II)  (opcional) 
Si recibe un programa en estéreo, puede seleccionar “ESTEREO” O 
“MONO”, pulsando los botones . Si recibe un programa en modo 
bilingüe, puede seleccionar “DUAL –A”, “DUAL-B” O “MONO” pulsando 
los botones : 
STEREO: modo estéreo. 
MONO: modo mono. 
DUAL-A: para lenguaje A. 
DUAL-B: para lenguaje B. 
 
Si el tipo de sonido cambia, la información del programa aparecerá en la 
parte superior derecha de la pantalla automáticamente. 
 



 

18 www.woxter.com 

FUNCIONAMIENTO 1ª parte (PC) 
 
Los menús se muestran como se indica a continuación: 
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CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA: 
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Funciones del menú principal: 
Hay 12 funciones en el menú principal: 
Paso 1: Pulse el botón de menú para entrar en el menú principal. 
Paso 2: Pulse  para seleccionar la función. 
Paso 3: Pulse el botón de menú para introducir esta función. 
Paso 4: Pulse  para ajustar esta función. 
 
FUNCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN. 
Contrast 
(Contraste) 

Incrementa o disminuye el contraste. 

Brightness (Brillo) Incrementa o disminuye el brillo. 
HPos(Posición H.) Mueve la imagen a la derecha o a la izquierda. 
VPos(Posición V.) Mueve la imagen hacia arriba o hacia abajo. 
Clock (Reloj) Incrementa o disminuye el tamaño de la imagen. 
Focus (Enfoque) Incrementa o disminuye la nitidez de la imagen. 
OSD H. Pos. 
(Posición 
Horizontal del 
menú OSD) 

Mueve la posición del menú OSD horizontalmente en 
la pantalla 

 Pulse mover a la derecha o pulse mover a la 
izquierda. 

OSD V. Pos. 
(Posición Vertical 
del menú OSD) 

Mueve la posición del OSD verticalmente en la 
pantalla  

 Pulse mover hacia arriba, o mover hacia abajo. 
Color Temperatura del color 
Language (Idioma) Puede elegir entre 6 idiomas: Inglés, Español... 
Reset (Resetear) Ajuste automático 
 Posición H, Posición V, Reloj, Foco, Balance blanco 
Exit (Salir) Salir del menú OSD 
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Valores predeterminados. Configuración de fábrica 
Para evitar que el usuario tenga que realizar incómodos ajustes, el 
monitor de TV viene ya configurado de fábrica con una serie de valores 
estándares que son los más utilizados. Para realizar un ajuste óptimo, 
recomendamos al usuario ir a Configuración automática bajo la opción 
“Full Screen” (Pantalla Completa de Windows).  
 
Configuración predeterminada (la resolución recomendada es 800*600 a 
60Hz) 
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INSTRUCCIONES 2ª parte (VIDEO) 

SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CANALES 
PASO 1 
Encienda el monitor. 
PASO 2 
Búsqueda automática. 
1.Pulse el botón MENU de su TV (o mando a distancia) tres veces. Si no 
está en modo TV no podrá entrar en el menú de sintonización.  
2.Pulse los botones  PROG+ /PROG- y seleccione “AUTO MEM”, luego 
pulse el botón VOL + /VOL- para seleccionar y almacenar 
automáticamente almacenar los canales. Cuando los programas 
seleccionados están almacenados, se mostrará en pantalla el número de 
la posición inicial. 
3. Pulse el botón MENU si desea parar la búsqueda automática (AUTO 
SEARCHING).  
 

 
 
Nota: 
Debe seleccionar el correcto sistema de frecuencias, color y sistema de 
sonido para el primer canal antes de realizar la búsqueda.  
 



 

23 www.woxter.com 

SALTAR UN CANAL 
Puede saltar un número de canal siguiendo los pasos que se muestran a 
continuación:  
1. Seleccione el número del canal que desea saltarse pulsando el botón 
PROG+/ PROG-  o a través de los botones numéricos. 
2. De acuerdo con los pasos mencionados anteriormente, vaya al menú 
de sintonización (TUNING). 
3. Pulse el botón PROG+/ PROG- para seleccionar “SKIP” (saltar), luego 
seleccione “ON” (activar) mediante los botones VOL +/ VOL-. 
4. Cuando la función SKIP está desactivada (OFF), no habrá un salto de 
canal.  
 
NOTA: Si se ha saltado el canal, no podrá acceder a él mediante el botón 
PROG+/ PROG-, pero sí que podrá hacerlo a través de los botones  
numéricos 0-9. 
  
PASO 3 

SINTONIZACIÓN MANUAL DE CANALES 
1.De acuerdo con los pasos mencionados anteriormente, vaya al menú 
de sintonización (TUNING). 
2. Vaya a “SEARCH” (Búsqueda) mediante los botones PROG+/PROG-. 
3. Pulse los botones VOL+/ VOL- para comenzar la búsqueda. Cuando se 
recibe una señal de TV, la búsqueda para y el canal está disponible para 
ser almacenado si usted así lo desea.  
4. Mueva el cursor hacia la función “CHANNEL”(canal) e introduzca un 
nuevo número de canal a través de los botones numéricos (0-9). Mueva 
el cursor hacia la función  “STORE” (Almacenar) y pulse VOL +/ VOL- 
para almacenarlo. 
5. Repita esta operación para almacenar más canales. 
6. Pulse el botón MENU para parar la búsqueda. 
 
PASO 4 

SINTONIZACIÓN FINA 
Si la señal es débil, es necesario realizar una sintonización fina. 
1. Introduzca el canal al que desee realizar una sintonización fina con los 
botones PROG+/ PROG- o con los botones numéricos (0-9). 
2. Siguiendo los pasos mencionados anteriormente, entre en el menú de 
sintonización (TUNING). 
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3. Seleccione la opción Sintonización Fina “FINE TUNE”  mediante 
los botones PROG+/ PROG-. 
4. Pulse los botones VOL +/ VOL- hasta obtener la mejor calidad de 
imagen y el mejor sonido posible. 
5. Vaya a la opción canal (CHANNEL) mediante los botones PROG+/ 
PROG-. 
6. Introduzca un nuevo número de programa mediante los botones 
numéricos. 
7. Almacene el canal. 
 
NOTA: 
Puede ejecutar estas operaciones solo si la caja sintonizadora está 
conectada a la TV. 

SELECCIONAR EL SISTEMA DE COLOR 
Si la configuración del sistema de color no es correcto, el color no será el 
adecuado.  
1. Siguiendo los pasos mencionados anteriormente, vaya al menú de 
configuración SETUP.  
2. Vaya a la opción COLOR SYSTEM mediante los botones PROG+/ 
PROG- y pulse VOL +/ VOL- para realizar el ajuste correcto. 
 

 
NOTA: Hay 4 opciones en esta función: AUTO, PAL, NTSC, SECAM. 
La opción recomendada es la opción automática AUTO. 
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SELECCIONAR EL SISTEMA DE SONIDO 
Si la configuración del sistema de sonido no es correcta, el sonido y el 
color no serán los adecuados. 
1. Siguiendo los pasos mencionados anteriormente vaya al menú de 
sintonización TUNING.  
2.Seleccione la opción TV SYS mediante los botones PROG+/ PROG- y 
ajuste el valor a través de los botones VOL +/ VOL-. 
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INSTRUCCIONES (VIDEO) 

AJUSTE DE IMAGEN 
1. De acuerdo con los pasos mencionados anteriormente, entre en el 
menú imagen (PICTURE). 
2. Seleccione la opción que desea ajustar mediante los botones PROG+/ 
PROG-. 
3. Ajuste la calidad de imagen a través de los botones VOL +/ VOL-. 
 

 
 
Sólo es posible acceder a la opción HUE (Saturación de color) en NTSC. 

AJUSTE DE SONIDO 
1. De acuerdo con los pasos mencionados anteriormente, entre en el 
menú sonido (SOUND). 
2. Haga la selección a través de los botones PROG+/ PROG-. 
3. Ajuste la calidad de sonido mediante los botones VOL +/ VOL-. 
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SELECCIÓN DE UN IDIOMA 
1. De acuerdo con los pasos mencionados anteriormente, entre en el 
menú de configuración SETUP.  
2. Seleccione la opción idioma (LANGUAGE) mediante los botones . 
3. Seleccione el idioma deseado mediante los botones . 
Hay 6 idiomas: Inglés, Español, Alemán, Italiano, Francés y Ruso. 
 

 

CONFIGURACIÓN DEL COLOR 
1. De acuerdo con los pasos mencionados anteriormente, entre en el 
menú de configuración (SETUP).  
2. Seleccione la función de configuración del color COLOR TEMP con los 
botones  
3. Seleccione el color deseado con los botones . 
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AVC (corrección automática de volumen) 
1. De acuerdo con los pasos mencionados anteriormente, entre en el 
menú de configuración (SETUP).  
2.Seleccione la función AVC con los botones . 
3.Seleccione activar o desactivar la función AVC con los botones  
 
No todas las fuentes de sonido (p.e. canales terrestres o canales 
satélites) tienen el mismo nivel de volumen. La publicidad durante una 
película suele tener el nivel de volumen más alto que la película. Esto 
causa cambios de volumen molestos. La función AVC resuelve este 
problema mediante el ecualizador de volumen. 
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GUIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1ª Parte 
Este monitor de TV LCD soporta múltiples modos VGA. 
 
- Problema: La imagen es inestable y no tiene suficiente nitidez. 
Si la imagen es inestable y no es clara, por favor siga los siguientes 
pasos: 

1. Si trabaja en el entorno MS-WINDOWS, ponga su PC en estado 
"Shut Down Windows" (cerrar ventanas). 

2. Compruebe si en la pantalla aparecen líneas negras verticales. Si 
es así, utilice la opción reloj (CLOCK) en el menú OSD y ajústelo 
(con las teclas numéricas) hasta que estas líneas desaparezcan. 

3. Vaya a la opción fase (PHASE) en su menú OSD de nuevo y 
ajuste la pantalla de TV hasta que se muestre más clara y nítida. 

4. Haga clic en “NO” en “SHUT DOWN WINDOWS” (Cerrar 
ventanas) y vuelva a entorno normal de trabajo. 

 
- Problema: No hay imagen en la TV LCD. 
Si no hay imagen en la TV LCD, siga los siguientes pasos: 
1. Compruebe que el indicador de encendido (ON) está activado, que 
todas las conexiones son correctas y que el sistema está ejecutándose 
en el momento correcto.  
2. Apague el monitor de TV LCD y vuelva a encenderlo. Si sigue sin 
visualizar la imagen, pulse el botón de control de ajuste varias veces. 
3. Si el paso 2 no ha funcionado, conecte su sistema de PC a otro 
monitor externo CRT. Si su PC funciona apropiadamente con un monitor 
CRT pero no funciona con un monitor LCD TV, es posible que se deba a 
una falta de concordancia del tiempo de salida de la tarjeta VGA con el 
rango de sincronización del LCD. Cambie la salida de su tarjeta VGA y 
vuelva a repetir los pasos 1 y 2. 
 
- Problema: No hay imagen en la TV LCD. 
Si usted ha elegido una salida que no está dentro del rango de 
sincronización del TV LCD (Horizontal : 24~61KHZ y vertical: 56 ~75Hz), 
el menú OSD mostrará un mensaje que dirá “OUT OF RANGE” ( fuera de 
rango), elija un modo que pueda soportar su TV LCD. Además si el cable 
de señal no está conectado a la TV LCD correctamente la pantalla de TV 
mostrará un mensaje con la información “NO INPUT SIGNAL” (no hay 
señal de entrada). 
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