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Menús en pantalla 

Su televisor ha sido equipado con  

un nuevo software y, posiblemente, 

también con un nuevo hardware. 

Como resultado, cuenta con nuevas 

funciones y características cuya 

descripción encontrará en este 

suplemento. El suplemento describe 

únicamente las diferencias más 

importantes en comparación con la 

Guía que recibió originalmente con 

su televisor.

Los principales cambios que presenta 

su televisor tienen relación con los 

menús en pantalla y la organización 

del menú.

Sistema de menús en pantalla del televisor detallado. Los elementos de menú impresos en color gris 

indican funciones opcionales que podrían no estar disponibles en su sistema.
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Tanto las especificaciones técnicas y 

características del producto como el uso de 

las mismas se encuentran sujetos a cambios 

sin aviso previo.



Su televisor ha sido actualizado  

con nuevas prestaciones.

Si desea obtener información  

de carácter general acerca del 

funcionamiento del terminal a 

distancia, consulte la Guía que  

se adjunta con el mismo.

Nuevas prestaciones de su televisor

Menús en color negro

Los menús de su televisor han cambiado de 

color y posición. El fondo de los menús es de 

color negro y todos ellos han pasado de la 

parte central a la parte izquierda de la pantalla. 

En lugar de mostrar barras negras a ambos 

lados del menú, el televisor muestra la imagen 

de la emisión de televisión a la derecha.

Sleep Timer

La función Sleep Timer le permitirá apagar 

automáticamente su televisor una vez 

transcurrido un periodo específico de tiempo. 

Para activar la función Sleep Timer por medio de 

Beo4 … 

> Pulse repetidamente LIST para acceder a la 

opción SLEEP.*1 

> Pulse repetidamente GO para seleccionar una 

opción. 

Para desactivar la función Sleep Timer por medio 

de Beo4 …

> Pulse repetidamente LIST para acceder a la 

opción SLEEP.*1 

> Pulse repetidamente GO hasta que se muestre 

la opción OFF en la pantalla.

Para activar la función Sleep Timer por medio del 

menú del televisor … 

> Pulse MENU para acceder al menú TV SETUP y, 

a continuación, pulse  para marcar la opción 

SLEEP TIMER.  

> Pulse GO para acceder al menú SLEEP TIMER.  

> Pulse repetidamente GO para seleccionar una 

opción. 

Para desactivar la función Sleep Timer por medio 

del menú del televisor … 

> Pulse MENU para acceder al menú TV SETUP y, 

a continuación, pulse  para marcar la opción 

SLEEP TIMER. 

> Pulse GO para acceder al menú SLEEP TIMER. 

> Pulse GO hasta que se muestre la opción OFF 

en la pantalla.
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1*Para que aparezca la opción SLEEP en Beo4, 

debe agregarla primero a su lista de funciones.  

Si la opción SLEEP no está disponible en Beo4, 

use el menú del televisor.



>> Nuevas prestaciones de su televisor 

Dispone de la posibilidad de agregar fuentes 

HDMI adicionales. Puede habilitar o deshabilitar 

un Expansor HDMI conectado a la toma HDMI-B 

en cualquier momento 

Si configura la opción HDMI EXPANDER como 

YES en el menú CONNECTIONS, la opción 

HDMI-B de los menús AV será reemplazada 

por las opciones B1, B2, B3 y B4.

 

Las fuentes de los menús AV1–4 han 

cambiado.

SOURCE … Le permite seleccionar la fuente que ha 

conectado. La opción seleccionada indica qué 

botón del terminal a distancia activa la fuente. 

Por ejemplo, una fuente registrada como V.MEM 

se activará al pulsar el botón V.MEM.  

 V.MEM … Utilice esta opción si ha conectado 

un reproductor de vídeo Bang & Olufsen o de 

cualquier otra marca. 

 DVD … Utilice esta opción si ha conectado un 

reproductor o grabador de DVD. 

 DVD2 … Utilice esta opción si ha conectado un 

reproductor o grabador de DVD.

 TV … Utilice esta opción si ha conectado un 

receptor digital registrado como TV. 

 DTV … Utilice esta opción si ha conectado un 

receptor digital registrado como DTV. 

 DTV2 (V.AUX) … Utilice esta opción si ha 

conectado un receptor digital u otro equipo 

registrado como DTV2.

 V.AUX2 … Utilice esta opción si ha conectado 

una consola de videojuegos.

 DECODER … Utilice esta opción si ha conectado 

un descodificador. 

 PC … Utilice esta opción si ha conectado un PC.

 NONE … Utilice esta opción si no ha conectado 

ningún equipo.

Si cuenta con un equipo grabador Bang & Olufsen, 

deberá conectarlo a la toma AV4.

Si desea obtener más información, consulte el 

capítulo ‘Configuración del sintonizador’ en la 

Guía que se adjunta con su televisor BeoVision.

Expansor HDMI Fuentes AV1–4

CONNECTIONS

AV1 V.MEM

AV2 NONE

AV3 NONE

AV4 NONE

HDMI EXPANDER NO

LINK  TUNING
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Registro de equipos adicionales

Si conecta otros equipos a su televisor, deberá 

registrarlos en el menú CONNECTIONS.

> Pulse MENU para acceder al menú TV SETUP.

> Pulse  para marcar la opción CONNECTIONS.

> Pulse GO para acceder al menú CONNECTIONS.  

> Pulse  o  para desplazarse entre los diferentes 

grupos de tomas: AV1, AV2, AV3 y AV4.

> Pulse GO para poder registrar un equipo 

conectado en el grupo de tomas que aparece 

marcado.

> Pulse  o  para desplazarse entre las tomas 

del grupo.  

> Pulse  o  para registrar el equipo que ha 

conectado a la toma marcada y, a continuación, 

pulse GO. 

> Pulse  o  para desplazarse entre los distintos 

modelos.  

> Pulse  o  desplazarse entre los distintos tipos 

de equipos. 

> Pulse GO para guardar la selección.  

Si selecciona un receptor digital,  

aparecerá la opción STANDBY OPTIONS.

Pulse STOP para retroceder a través de los menús 

o EXIT para abandonar directamente todos los 

menús.

SET-TOP BOX

NOKIA 9800S/02S  1
NOKIA D-BOX II 2
PACE DTR 739-IM 3
PHILIPS DTX627x 4
PACE DSR600 5
SKY DIGITAL 6
CANALdig DK/S/N 7
CANALdigItal I 8
CANALdigital 9
CANALdigital E 10
CANALdigital B+ 11
LYON 1250/97 12
TRIAX DVB655 13
HUMAX VACI 28349 14
SAGEM D-BOX 15
KATHREIN 515/30 16
THOMSON DTI35x 17
ASTON XENA 1600 18

other dvd
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DVD PLAYER/RECORDER

PANASONIC DVD+R  1
PANASONIC DVD+R 2
SAMSUNG D-647R 3
SONY M358-2R 4
SONY M400-RX 5

stb vmem
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Para cambiar entre fuentes, pulse  o .
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