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Presentación de BeoVision Avant y Beo4

El terminal a distancia Beo4 le

permite acceder a todas las

funciones de BeoVision Avant. Al

utilizar o cambiar una función, se le

informa de ello a través de la

pantalla de Beo4 o de la parte

superior de la televisión.

Enciende la televisión

Conecta un canal de satélite. Los canales de
satélite sólo están disponibles si su Avant está

equipado con el módulo receptor de satélite
incorporado

Enciende el reproductor de vídeo y reproduce
la cinta cargada

Enciende un reproductor de DVD conectado y
reproduce el disco cargado

Pulse dos veces para comenzar a grabar en el
momento

Seleccione los canales o introduzca los datos
en los menús en pantalla

Llama al menú principal para acceder a las
listas de canales, los menús de reproducción y

grabación temporizada y las opciones de
configuración  

Avanza o retrocede entre los canales,
capítulos de un disco DVD o pistas de un CD;

desplaza a través de las opciones del 
menú en pantalla

Retroceso o avance rápido de la cinta de
vídeo; mueve el cursor entre los parámetros

del menú de inserción 

Acepta y almacena instrucciones o
configuraciones 

Ajusta el volumen; pulse en el centro para
silenciar el sonido

Uso del terminal a distancia Beo4

Aprenda los principios básicos del uso del
terminal a distancia Beo4 y aplíquelos. A
continuación se explica cada botón del Beo4.

*Consulte la página 59 del libro de referencia,

Acceso a funciones adicionales a través de Beo4, si

desea información sobre cómo añadir funciones

adicionales a las que aparecen en la ventana de

visualización de Beo4. 

Al pulsar el botón LIST, la pantalla de Beo4
muestra la fuente que ha seleccionado, o las
funciones adicionales disponibles

Enciende las fuentes de audio conectadas al
BeoVision Avant mediante un cable BeoLink

Ajusta la luz de la sala, si hay instalado un 
sistema de control de la iluminación

Conecta el teletexto

Los botones coloreados le permiten acceder a 
diferentes funciones, dependiendo de la
fuente que haya seleccionado

Muestra funciones adicionales en la ventana
de visualización de Beo4, por ejemplo STAND*

Pulse para detener la reproducción de una
cinta de vídeo o disco cargado; pulse para
detener la grabación; pulse para retroceder de
un menú a otro anterior

Sale de los menús en pantalla

Pone en modo de espera activa al 
BeoVision Avant

BANG & OLUFSEN

TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

TV

SAT

V TAPE

DVD

RECORD

0 – 9

MENU

�

�

ss tt

GO

∧

∨
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RADIO
CD

A TAPE

LIGHT

TEXT
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STOP

EXIT

•
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Información visualizada y menús en
pantalla

La información sobre las fuentes seleccionadas 
aparece en la parte superior del BeoVision
Avant. Los menús en pantalla le permiten
activar, ajustar o desactivar las funciones
adicionales.

1 Timer record

2 Timer play

3 TV list

4 Setup

Menu

Source Pr Start Stop Date
TV 1 13:18 - 14:18 27 Oct OK
Press MENU for Teletext programming

VOL 30

TV 12

V.TAPE La fuente seleccionada aparece hasta que 

la apaga. El nivel de volumen aparece mientras 

lo ajusta y desaparece en unos segundos.

Los menús en pantalla como los que se

muestran arriba le ofrecerán una lista vertical 

de opciones dónde elegir o una 

lista horizontal de parámetros para rellenar.

Menu

1 Timer record

2 Timer play

3 TV list

4 Setup

Source Pr Start Stop Date
TV 1 13:30 - 14:10 27 Oct OK
Press MENU for Teletext programming

Menú de inserción

Menú Option (Opciones)

Pulse para desplazarse por el

menú de opciones

Pulse las teclas numéricas de

Beo4 para seleccionar una

opción numerada de la lista

Pulse GO para entrar en su

selección

� �

0 – 9

GO

Cómo usar los menús de opciones:

Pulse � o � para ver sus

selecciones de un parámetro

individual de un menú de

inserción, o ss y tt para

desplazarse entre los

parámetros

Pulse las teclas numéricas de

Beo4 para introducir valores

numéricos

Pulse GO para entrar en su

selección

� �

ss tt

0 – 9

GO

Cómo usar los menús de inserción:

En ambos menús, de opciones y de inserción,

pulse STOP para volver a un menú anterior o EXIT

para salir de todos los menús.
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Las operaciones que se muestran en

esta página son funciones que

utilizará de manera cotidiana:

– Elegir un canal de televisión o de

satélite por su número; 

– Cambiar a otro canal o fuente; 

– Activar una lista de canales en la

pantalla;

– Ajustar la posición del televisor

sobre su pedestal motorizado; 

– Ajustar el volumen.

Todas estas funciones pueden

realizarse mediante el terminal a

distancia Beo4, aunque también

puede ajustar la posición del televisor

manualmente.

Ver la televisión

Selección de un canal de televisión
o de satélite* 

Para ver un canal de televisión o de satélite,
pulse el botón apropiado de Beo4. BeoVision
Avant conecta el último canal que ha visto.

Consulta de la lista de canales 

Todos sus canales de televisión y de satélite
aparecen en listas independientes, que puede
activar en la pantalla. Las listas contienen
números y nombres y pueden incluir 99
canales de televisión y 119 canales de satélite.

*NOTA Los canales de satélite sólo están

disponibles si su BeoVision Avant está equipado

con el módulo receptor de satélite incorporado.

Pulse TV o SAT para conectar la

fuente. El último canal visto

aparece en la pantalla

Pulse un número de canal para

ir directamente a dicho canal

Pulse � o � para cambiar los

canales uno a uno 

Pulse otro botón de fuente en

cualquier momento para

cambiar a dicha fuente

Pulse para apagar BeoVision

Avant

TV
TV 2

0 – 9

� 

�

SAT

•

Con BeoVision Avant apagado... Pulse TV o SAT para conectar la

fuente

Pulse y mantenga GO para

activar la lista de canales en la

pantalla

Pulse ss o tt para ver la página 

anterior o siguiente de la lista

de canales 

Para seleccionar un canal, pulse

el número de canal en Beo4 o

pulse � o � hasta que el

cursor esté sobre el canal

preciso 

Pulse GO para conectar el canal

elegido o EXIT para salir del

menú

TV

GO

ss tt

0 – 9
� 

�

GO
EXIT

También puede activar la lista de canales pulsando

MENU para llamar al menú principal y, a

continuación, 3 ó 4 para seleccionar la lista de

canales de televisión o de satélite apropiada.



7Giro del televisor o ajuste del volumen

Ajuste de la posición de visión 

Puede girar el televisor sobre su pedestal
motorizado mediante el terminal Beo4.  

Ajuste o supresión del volumen

Puede ajustar o suprimir el sonido del
televisor en cualquier momento mientras está
utilizando una fuente.

Pulse LIST en Beo4 hasta que

aparezca STAND en su ventana

de visualización

Pulse ss o tt para girar el

BeoVision Avant hacia la

izquierda o derecha, o...

...pulse 0, 1 ó 2 si ha

preconfigurado posiciones de

visión para su televisión

LIST
STAND

ss tt

0
1
2

Consulte la página 31 del libro de referencia,

‘Configurar posiciones de visualización y el modo

de espera activa’, para obtener más información

sobre cómo preconfigurar las posiciones de visión

del televisor.

  1 BBC 1
  2 BBC 2
  3 ITV
  4 SUPER CH
  5 SKY
  6 ZDF
  7 CHILDREN
  8 CNN
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 EUROSPRT
13 . . . . . . . .
14 . . . . . . . .
15 MTV
16  
17  
18  
19  

La lista de canales de televisión. Las líneas de

puntos indican que se ha guardado un canal,

pero que no se ha nombrado. Un hueco vacío

en la lista indica que no se ha guardado

ningún canal en él.

Pulse uno de los extremos del

botón para aumentar o reducir

el volumen

Pulse el centro del botón para

silenciar el sonido

Pulse uno de los extremos del

botón para recobrar el sonido

∧

∨

∧

∨

Con BeoVision Avant encendido…
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El teletexto es un sistema de

información en formato de vídeo

utilizado por la mayoría de emisoras

para transmitir noticias, previsiones

meteorológicas y otra información de

interés general.

Si selecciona un canal y la emisora

ofrece el servicio de teletexto,

BeoVision Avant le permite acceder a

sus páginas. A veces, una página

estará formada por varias

subpáginas, que aparecen una a una

en una serie de repetición.

Puede encontrar información en las

páginas de teletexto en tres pasos:

conecte el servicio de teletexto, lea la

página índice para encontrar la

página que precisa y llámela.

Con Beo4 puede pasar las páginas

una a una o saltar a una página en

particular.

Consulta de información del teletexto

Funciones principales del teletexto 

El índice de la página 100 del teletexto
resume las categorías principales de la
información del servicio de teletexto e indica
sus números de página para facilitar la
localización de información. Por ejemplo, las
noticias pueden empezar en la página 110, los
deportes en la página 200 y la programación
televisiva en la página 300.

Pulse para llamar a la página

índice del teletexto

Pulse el número de la página de

teletexto que quiera ver

Pulse para desplazarse a la

página anterior o siguiente

Si la página actual contiene

subpáginas, puede pulsar STOP

para hacer una pausa en la

sucesión de subpáginas 

Para ver una subpágina

particular, introduzca el código

de cuatro dígitos de la página

concreta o pulse � o � para

desplazarse a la página 

Pulse nuevamente STOP para

reiniciar la sucesión de

subpáginas

Pulse para salir del teletexto y

volver a la fuente que estaba

utilizando

TEXT

0 – 9

� 

�

STOP

0 – 9
� 

�

STOP

EXIT

Con la televisión encendida…

Una página de teletexto común. En la parte

superior de la pantalla aparece el número de la

página actual, el nombre del canal y la fecha y

hora, además de un número de tres dígitos que

muestra el progreso de la función de búsqueda

de las páginas.



9

Cuando conecta el teletexto,

BeoVision Avant le proporciona

acceso al instante a cualquier página

que desee ver, a cualquier subpágina

vinculada a dicha página y a cuatro

páginas de memoria para almacenar

las páginas de teletexto que consulta

con mayor asiduidad.

Esto significa que, por ejemplo,

puede acceder rápida y fácilmente a

las noticias de últimas hora,

previsiones bursátiles, resultados

deportivos o información

meteorológica.

Almacenamiento de páginas que se
consultan con frecuencia

Las páginas de memoria almacenadas son las
primeras que aparecen cuando activa el
teletexto en la pantalla*; el terminal Beo4
facilita el desplazamiento rápido entre las
páginas.

Uso cotidiano de las páginas de
memoria 

Puede que necesite consultar rápidamente sus 
páginas de memoria del teletexto, por
ejemplo, si sale hacia el trabajo y desea
comprobar la información de tráfico en un
servicio de teletexto.

Pulse las teclas numéricas o �

� de Beo4 para ir a una página

que consulte a menudo 

Pulse LIST en Beo4 hasta que

aparezca STORE en su pantalla

Pulse para seleccionar la página

actual que va a almacenar

Introduzca el número de la 

página de memoria que va a

utilizar

Pulse para almacenar la página

como una página de memoria,

o...

...pulse para salir de la 

función STORE y volver al

teletexto

0 – 9
� 

�

LIST
STORE

GO

1 – 4

GO

EXIT

Pulse para conectar un canal de

televisión o de satélite que

ofrezca servicio de teletexto

Pulse para conectar el teletexto.

La página almacenada como

página de memoria 1 aparece

automáticamente

Pulse ss o tt para ver las demás

páginas de memoria

TV
SAT

TEXT

ss tt

Con el Teletexto activo

Acceso a sus páginas de teletexto favoritas

Tenga en cuenta que las páginas de teletexto del

receptor digital se pueden ver, pero no guardar

como páginas de memoria.

Para ver las páginas de memoria desde el servicio

de teletexto de otro canal, pulse EXIT en Beo4

para volver a ver el canal, pulse � � o el número

de canal para cambiar los canales y pulse TEXT

para conectar el teletexto.

*NOTA Si su BeoVision Avant está conectado

mediante un cable BeoLink a otro televisor, las 

páginas de memoria almacenadas no se

compartirán entre las televisiones conectadas. Las

páginas de memoria deben almacenarse 

manualmente en todas las televisiones conectadas.
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Todo el funcionamiento del

reproductor de vídeo, aparte de la

carga y descarga de la cinta, se

realiza a través del terminal a

distancia Beo4.

Puede reproducir, hacer una pausa y

detener una cinta cargada,

retroceder o avanzar rápidamente o

realizar una búsqueda en retroceso o

avance a dos velocidades. También

puede elegir reproducir la cinta a

cámara lenta.

Carga y reproducción de una cinta de vídeo

Carga de una cinta de vídeo

La carga y descarga de las cintas de vídeo se
realiza manualmente a través del cargador de
la parte frontal y del panel de operación
directa de la parte trasera del BeoVision
Avant.

BANG &OLUFSEN

> Empuje la cinta bajo la tapa del cargador dentro

del compartimento situado en el centro inferior

de la pantalla. 

> Suelte la cinta cuando sienta que el mecanismo

la conduce dentro del compartimento. 

> Pulse el botón EJECT del panel de operación

situado detrás del visor de estado de BeoVision

Avant para descargar la cinta. 

No deje nunca una cinta en la apertura del

compartimento. El alerón abierto mantiene al

sistema en alerta, con el correspondiente consumo

de energía.  El indicador de espera activa

parpadeante le indicará que cargue o descargue la

cinta.
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*NOTA Consulte ‘Configuración de sus

preferencias en el reproductor de vídeo’ en la

página 32 del libro de referencia si desea más

información sobre cómo elegir una preferencia

de visión para el reproductor de vídeo.

Reproducción o parada de una cinta

Puede reproducir una cinta cargada al
encender el reproductor de vídeo. El equipo
reproducirá la cinta hasta el final, la
rebobinará y se desconectará
automáticamente, salvo que indique otras
instrucciones.

Búsqueda en una cinta

Mediante el terminal Beo4, puede explorar la
cinta en avance o retroceso, reproducirla a
cámara lenta y retroceder o avanzar
rápidamente en ella. También puede
rebobinar mediante el panel de operación
directa situado detrás del visor de estado de
Avant.

Pulse el botón V TAPE de Beo4

para encender el reproductor de

vídeo e iniciar la reproducción de

la cinta. En el visor de estado*

aparecerá el tiempo utilizado o el

tiempo restante

Pulse para hacer una pausa en la

cinta

Pulse para reanudar la

reproducción de la cinta, o...

...pulse para parar la cinta 

completamente

Pulse para apagar el reproductor

de vídeo. Si no se utiliza durante

más de ocho minutos, el

reproductor de vídeo se apaga

automáticamente

V TAPE
1:30

STOP

GO

STOP

•

Cuando haya cargado la cinta...
Pulse los botones verde o

amarillo de Beo4 para realizar

una búsqueda en retroceso o

avance en la cinta. El visor de

estado muestra la velocidad de

exploración

Pulse de nuevo para cambiar la

velocidad

Pulse los botones rojo o azul de

Beo4 para reproducir la cinta en

retroceso o avance a cámara

lenta. El visor de estado muestra

la velocidad

Pulse de nuevo para cambiar la

velocidad

Pulse ss o tt para retroceder o

avanzar rápidamente la cinta. El

visor de estado muestra el

tiempo utilizado o el tiempo

restante*

Pulse para detener la cinta, o...

...pulse para reanudar la

reproducción de la cinta

< CUE

CUE > 

<< SLOW

SLOW >> 

ss

<< 1:30

STOP

GO

Con el reproductor de vídeo encendido...

Si reproduce una cinta NTSC, al pulsar STOP una

vez se parará completamente la reproducción y la

posición del contador no aparecerá en la pantalla.

Si reproduce una cinta NTSC, no podrá hacerlo a

cámara lenta y la posición del contador no

aparecerá en la pantalla.
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Con la función VPT (Video

Programming via Teletext –

Programación de vídeo a través del

teletexto) en el reproductor de vídeo,

puede utilizar las páginas de

televisión del teletexto cuando

preconfigure Avant para grabar

futuros programas. También puede

preconfigurar una grabación

temporizada manualmente.

Si el canal actual transmite las

señales PDC/VPS (Program Delivery

Control/Video Programming System –

Control de recepción de programas/

Sistema de programación de vídeo),

puede estar seguro de que el

programa se grabará completo*,

incluso si la emisora cambia la hora

de emisión.

Puede preconfigurar hasta ocho

grabaciones futuras. También puede

comprobar el estado de sus

grabaciones pendientes mediante la

presentación de una lista en la

pantalla. 

Y, por supuesto, puede iniciar

inmediatamente la grabación del

programa actual. El reproductor de

vídeo continuará grabando hasta que

acabe la cinta, salvo que indique

otras instrucciones.

Grabación de un programa

Preconfiguración de una grabación
a través de las páginas de televisión
del teletexto 

Puede preconfigurar la grabación de un
futuro programa desde una página de
televisión del teletexto.

Pulse para activar el teletexto en

la pantalla

Localice las páginas de

televisión del teletexto, como se

ha descrito en la página 8

Pulse para resaltar el primer

nombre de programa u hora de

inicio de la lista

Pulse para mover el cursor al

programa que desea grabar

Pulse en cualquier momento

para salir del proceso y volver al

teletexto

Pulse GO para seleccionar el

programa. El cursor cambia

para mostrar la fecha y el

número y nombre del canal,

seguido de ‘OK?‘

Si esta información no es

correcta, pulse s s o tt para

desplazarse por la información y

� o � para cambiar los

parámetros

Pulse GO para guardar la

grabación temporizada.

Aparece RECORD

TEXT

RECORD

� �

ss tt

STOP

GO

ss tt

� �

GO

Con la televisión encendida… Si el canal actual no transmite las señales

PDC/VPS, sus grabaciones se preconfiguran

mediante las horas de inicio y final y no se

adaptarán a las prolongaciones o retrasos de la

emisión. Cuando almacene un programa que va

a grabar, verá las horas en la parte superior de

la pantalla.

Si desea grabar más programas, puede continuar

resaltando con el cursor los programas que

aparecen en la lista.

*NOTA La opción PDC/VPS del menú V.Tape Basic

setup debe estar activada (en On) para que Avant

grabe una emisión retrasada o prolongada. Si

desea información sobre el menú V.Tape Basic

Setup, consulte Configuración de sus preferencias

en el reproductor de vídeo en la página 32 del

libro de referencia.
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Grabación en el momento

Si desea grabar el programa actual o uno que
va a comenzar, puede iniciar la grabación
inmediatamente. También puede ver otro
programa de televisión o conmutar Avant al
modo de espera activa durante la grabación.

La lista de grabaciones programadas

La lista Timer index (Índice del temporizador)
de grabaciones pendientes le permite verificar
si existen o no conflictos entre éstas. Puede
cambiar el canal y la fecha u hora de las
grabaciones, o borrarlas todas.

Pulse dos veces RECORD. El

reproductor de vídeo

comenzará a grabar en el canal

de televisión o de satélite actual

Para ver otro programa durante

la grabación, seleccione el

programa de televisión que

desee en Beo4

Si graba un programa de

satélite, no podrá ver otros

programas de satélite excepto

el que se está grabando

Pulse V TAPE y luego STOP para

hacer una pausa en la

grabación

Pulse RECORD para reanudar

una grabación en pausa, o...

...seleccione una fuente, como

TV o SAT, para detener

completamente la grabación y

encender una fuente 

Pulse • para conmutar el

sistema al modo de espera

activa

RECORD
RECORD

TV
0 – 9

V TAPE
STOP

RECORD

TV
SAT

•

Su grabación continuará, salvo que esté en pausa

cuando conmute Avant al modo de espera activa.

Una grabación en pausa se detendrá

completamente.

Comprobación del estado de las grabaciones
programadas 
> Pulse MENU para activar el menú principal en la

pantalla. 

> Pulse GO para llamar al menú Timer record

(Grabación temporizada).

> Pulse ss para desplazar el cursor a Source

(fuente) o a Pr (programa) y pulse MENU para

llamar a la lista Timer index.

Para editar una grabación temporizada…
Cuando haya presentado la lista Timer index en la

pantalla...

> Pulse � para bajar el cursor a la grabación que

desee y pulse GO.

> Pulse ss o tt para desplazarse entre los

parámetros y � o � para cambiarlos.  

> También puede introducir valores numéricos

mediante las teclas numéricas de Beo4. 

Para borrar una grabación…
> Active la tabla Timer index en la pantalla y

resalte una grabación temporizada.

> Pulse MENU. Aparece Clear? en lugar de una

fecha de grabación.

> Pulse GO para borrar la grabación temporizada,

o EXIT para mantenerla.

> Pulse � o � para seleccionar otras grabaciones

que desee borrar, o pulse EXIT para salir de

todos los menús.

Menu

1 Timer record

2 Timer play

3 TV list

4 Setup

Source Pr Start Stop Date
TV 1 14:30 - 15:30 27 Oct OK
Press MENU for Teletext programming

Timer index

TV 15 12:30 - 13:30 27 Oct
TV 8 20:00 - 21:15 27 Oct
Sat 101 06:00 - 07:15 29 Oct
TV 15 10:00 - 11:00 M . WT . . .

Press MENU to clear timer
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Si su BeoVision Avant está equipado

con un módulo de sonido envolvente

(surround), puede ampliar su sistema

a un sistema de cine doméstico

totalmente equipado mediante la

conexión de cuatro altavoces y un

altavoz de graves (subwoofer)*

BeoLab 2 de Bang & Olufsen.

Cuando enciende una de las fuentes

de su BeoVision Avant, los altavoces

de su sistema de sonido envolvente

pueden conectarse o desconectarse,

dependiendo del tipo de sonido que

se adapte a la fuente que está

utilizando.

BeoVision Avant puede conectar

automáticamente una combinación

de altavoces. Esto ocurre si el

programa emitido o el disco DVD

contiene información sobre el

número de altavoces que deben

conectarse. Aún así es libre de elegir

la configuración de altavoces que

prefiera.

También puede ajustar las

dimensiones de la imagen para que

cubra toda la pantalla y completar la

experiencia del Cine en casa.

*NOTA Si desea más información sobre cómo 

conectar los altavoces a BeoVision Avant,

consulte las páginas 9-12 del libro de referencia.

Visión de Cine en casa con Avant

Selección de los altavoces para un
sonido de película 

Mientras está viendo una película o programa,
puede elegir la combinación de altavoces que
desea conectar, en función de los diversos
modos de sonido disponibles en su sistema.

Pulse LIST en Beo4 hasta que

aparezca SPEAKER en su pantalla

Pulse el número de la opción de

altavoces que desea. Los

altavoces seleccionados se

conectarán automáticamente

Si quiere ajustar el balance

sonoro en el programa que está

viendo, pulse � o � para ajustar

el balance entre los altavoces

frontales y posteriores externos y

pulse ss o tt para ajustar el

balance entre los altavoces

izquierdo y derecho 

Pulse EXIT para borrar SPEAKER

de la pantalla de Beo4 y volver a

la fuente que estaba utilizando

LIST
SPEAKER

1 – 5

�

�

ss tt

EXIT

?
Combinaciones de altavoces
SPEAKER 1

Sonido estéreo sólo en los altavoces de Avant.

Para programas con diálogo, por ejemplo, los

informativos.

SPEAKER 2

Sonido estéreo en los dos altavoces frontales

externos. Para CDs de música.

SPEAKER 3

Altavoces de Avant y altavoces frontales

externos activos. Para programas de televisión

en estéreo.

SPEAKER 4

Sonido estéreo mejorado en los altavoces

frontales y posteriores. Para CDs o cintas de

música.

SPEAKER 5

Sonido envolvente desde todos los altavoces.

Para programas con sonido Dolby Surround.

Si únicamente tiene conectados dos altavoces

frontales externos al BeoVision Avant, sólo podrá

elegir SPEAKER 1 – 3.
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Adaptación de la imagen para que
ocupe toda la pantalla 

BeoVision Avant le garantiza siempre la mejor
imagen posible. Adapta automáticamente la
imagen para que ocupe la mayor parte
posible de la pantalla. No obstante, puede 
elegir el formato que prefiera para conseguir
una visión de Cine en casa.

Pulse LIST en Beo4 hasta que

aparezca FORMAT en su pantalla

Pulse si desea que BeoVision

Avant optimice la imagen, de lo

contrario...

...pulse el número del formato

de imagen que precise 

Si ha elegido el formato 1, pulse

� o � para seleccionar las

variaciones de este formato

Si ha elegido el formato 2, pulse

para subir y bajar la imagen

Pulse para salir de la 

función FORMAT

LIST
FORMAT

GO

1 – 3

�

�

�

�

EXIT

Para elegir un formato... Los formatos de imagen disponibles son
FORMAT 1

Para imágenes de televisión estándar, como se

muestra a la derecha. Puede elegirse entre tres

variaciones: 15:9 (para imágenes panorámicas),

14:9 y 4:3 (para el formato de imagen

estándar).

FORMAT 2

Para imágenes tipo “buzón”.

FORMAT 3

Para imágenes de pantalla panorámica de 16:9.

Por regla general, se seleccionará

automáticamente el FORMAT 3. Cuando no sea

así, podrá seleccionarlo usted mismo.

La ilustración que figura en la parte superior

muestra el formato de imagen estándar del

BeoVision Avant, que es un formato 15:9.

Las dos ilustraciones anteriores muestran qué le

ocurre a una imagen tipo “buzón” cuando elige

el Formato 2. La imagen se adapta para cubrir

más la pantalla.
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