MANUAL DEL USUARIO

Mando a Distancia Magic Control
Antes de utilizar el mando a distancia, lea este manual con atención y
consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

AN-MR500G

www.lg.com
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ACCESORIOS

La imagen mostrada puede variar respecto a la de su producto.
En función del país.

Mando a distancia Magic Control y pilas alcalinas (AA).

Manual de usuario

ACCESORIOS OPCIONALES

Dispositivo de seguridad Wi-Fi/Bluetooth (AN-WF500)
* Para algunos modelos, debe adquirir un dispositivo de seguridad Wi-Fi/Bluetooth para utilizar
este producto. Para obtener más información, consulte los detalles sobre los accesorios en el
manual del usuario de la TV.
* Para obtener más información sobre cómo conectarlo y utilizarlo, consulte el manual del usuario
del dispositivo de seguridad Wi-Fi/Bluetooth.
* El contenido de este manual se puede modificar sin previo aviso debido a la actualización de las
funciones del producto.
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DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA
* La imagen mostrada puede variar respecto a la de su producto.

(ENCENDIDO/APAGADO)

Permite encender y apagar la TV.

(ATRÁS)

Vuelve a la pantalla anterior.

(Uso en casa)

Permite acceder al menú Home (Uso en casa).

Wheel (OK)

Pulse el centro del botón rueda para seleccionar un menú.
Puede cambiar de programa (o de canal) con el botón de rueda.

(arriba/abajo/izquierda/derecha)

Pulse el botón arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse
por el menú.
Si pulsa los botones
mientras el puntero está en uso, el
puntero desaparecerá de la pantalla y el mando a distancia Magic
Control funcionará como un mando a distancia general.
Para que se vuelva a mostrar el puntero en la pantalla, agite el
mando a distancia Magic Control de izquierda a derecha.

Instalación de las pilas
 ea esta guía detenidamente.
L
Pulse el extremo de la tapa de las pilas, deslícela hacia atrás y levante la
tapa como se muestra a continuación.
Para cambiar las pilas, abra la tapa del compartimento, sustitúyalas (AA
de 1,5 V) haciendo coincidir los polos y de acuerdo con la etiqueta
del interior del compartimento, y vuelva a colocar la tapa. Asegúrese de
apuntar con el mando a distancia hacia el sensor correspondiente de la TV.
Para quitar las pilas, realice el proceso de instalación en orden inverso. No
mezcle pilas antiguas y nuevas. Cierre la tapa firmemente.
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(Salir a TV en Directo)

Cambia entre la emisión (antena) y varias entradas.

(Reconocimiento de voz)

Se necesita una conexión de red para utilizar la función de
reconocimiento de voz.
1. Pulse el botón de reconocimiento de voz.
2. Comience a hablar cuando aparezca la ventana de
visualización de voz a la izquierda de la pantalla de TV.
* No aleje el mando a distancia Magic Control a más de 10 cm
de la cara.
* El reconocimiento de voz podría fallar si habla demasiado
rápido o despacio.
* La tasa de reconocimiento puede variar en función de las
características del usuario (voz, pronunciación, entonación y
velocidad) y del entorno (ruido y volumen de la TV).

Botones de colores

Permiten acceder a funciones especiales de algunos menús.

VOL/

Permiten ajustar el nivel de volumen.
Muestra el Mando de pantalla.
* Permite acceder al mando a distancia Universal en algunas
regiones.
* Al mantener pulsado el botón
se mostrará un menú para
seleccionar un dispositivo externo que esté conectado a la TV.
Permite ver vídeo en 3D.
* Funciona solo con televisores con funcionalidad 3D.

(SILENCIO)

Permite silenciar el sonido completamente.
* Al mantener pulsado el botón
/ , se activarán las
funciones de descripción de vídeo/audio.
(
se aplica a Norteamérica,
se aplica a Europa, CEI y
Tailandia)
* La función SAP (Secondary Audio Program) también se puede
activar pulsando el botón
. (Se aplica a Norteamérica)

CH/P

Permite desplazarse por los programas o canales almacenados.
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USO
1. Cómo registrar o cancelar el registro
Cómo registrar el mando a distancia
Magic Control
Para utilizar el mando a distancia Magic
Control, primero debe vincularlo con la TV.
1C
 oloque las pilas en el mando a distancia
Magic Control y encienda la TV.
2 Apunte con el mando a distancia Magic
Control a la TV y pulse la el botón Wheel
(OK) en el mismo.
* Si la TV no puede registrar el mando a
distancia Magic Control, apague y encienda
de nuevo la TV y vuelva a intentarlo.

Cómo cancelar el registro del mando
a distancia Magic Control
Pulse los botones
(ATRÁS) y
(Uso en casa) al mismo tiempo durante
cinco segundos para desvincular el mando a
distancia Magic Control de la TV.

* Al mantener pulsado el botón (Salir a TV
en Directo) podrá cancelar el registro y volver
a registrar el mando a distancia Magic Control
de una sola vez.
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2. Modo de uso

* Mueva el mando a distancia Magic Control
ligeramente hacia la derecha y la izquierda o
pulse los botones (Uso en casa),
,
para que el puntero aparezca en la pantalla.
(En algunos modelos de TV, el puntero
aparecerá al girar el botón rueda).
* Si el puntero no se ha utilizado durante un
periodo determinado de tiempo o si el mando
a distancia Magic Control se coloca sobre una
superficie plana, el puntero desaparecerá.
* Si el puntero no responde con suavidad,
puede reiniciar el puntero moviéndolo al borde
de la pantalla.
* El mando a distancia Magic Control agota las
pilas más rápido que un mando a distancia
normal debido a las funciones adicionales.

PRECAUCIONES
* Utilice el mando a distancia dentro del rango especificado (10 m). Es posible que sufra algún
error de comunicación al utilizar el dispositivo fuera del área de cobertura o si hay obstáculos
dentro del área.
* Es posible que sufra algún error de comunicación en función de los accesorios. Los dispositivos
como el horno microondas y la red LAN inalámbrica funcionan en la misma banda de
frecuencia (2,4 GHz) que el mando a distancia Magic Control. Esto puede provocar errores de
comunicación.
* Puede que el mando a distancia Magic Control no funcione correctamente si hay un router
inalámbrico (AP) a una distancia de 1 metro de la TV. El router inalámbrico debe estar a más de
1 m de distancia de la TV.
* No desmonte ni aplique calor a las pilas.
* No deje caer las pilas. Evite los impactos fuertes sobre las pilas.
* La inserción incorrecta de las pilas puede provocar explosiones.
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ESPECIFICACIONES
1. Especificaciones
ITEM

CONTEÚDO

Modelo

AN-MR500G

Banda de frecuencia

2.400 GHz ~ 2.4835 GHz

Canal

79 canales

Grado de recepción

-86 dBm

Dimensiones (mm)

Ancho 47.3 x espesor 34.4 x largo 152.7
(Dif. ± 1 mm)

Peso

71 g ± 5 g
(sin las pilas)

Energía

AA 1.5 V,
2 pilas alcalinas

Temperatura de operación

0 ℃ ~ 60 ℃

2. Cuidados

* * Despues de colocar las pilas, hay que emparejar el mando con el televisor de acuerdo con las
instrucciones.
* * Sin no funciona despues de colocar las pilas, reintente emparejar el mando.
* * Si no utiliza el control remoto por un tiempo prolongado, es recomendable quitar las pilas.
* * No desarme las pilas ni aplique calor.
* * No deje caer las pilas ni golpee la caja para evitar dañarla.
* * No sumerja las pilas en agua.
* * No coloque las pilas al revés ya que hay peligro de explosión.
* * Deseche las pilas usadas en los lugares establecidos.

