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Directivas de la UE
Este producto es conforme a 
las siguientes directivas de la 
UE: 

2006/95/EC, 2004/108/EC, 
2009/125/EC, 2009/125/EC, 
2010/30/EU, 2011/65/EU.
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Acerca de su televisor
7  Su televisor le permite recibir y visualizar 

canales de televisión digital (a través 
de DVB-T y DVB-C), junto con televisión 
analógica. 

Uso previsto
7  El televisor ha sido diseñado para su uso 

en estancias secas.
7  Use el televisor con el soporte incluido o 

un soporte VESA apto. 
7  El televisor está pensado para la 

reproducción de programas de televisión, 
contenido de streaming y material de 
vídeo / audio de dispositivos externos. 
Cualquier otro uso queda expresamente 
prohibido.

  No está pensado como pantalla de 
información o para usarlo como monitor 
de ordenador. Si aparece una imagen 
estática o una imagen sin formato 
completo durante mucho tiempo, pueden 
permanecer huellas visibles en la 
pantalla durante un tiempo.

  No es un defecto que pueda usarse 
como base para reclamar la garantía. 

Precauciones
ADVERTENCIA

Riesgo de accidente eléctrico
7  No abra el televisor. Pueden surgir 

riesgos para la seguridad y la garantía 
del aparato puede resultar nula si se 
abre el televisor.

7  El televisor puede funcionar únicamente 
con el cable de alimentación o el 
adaptador de CA/CC incluido con el 
aparato. 

7  No utilice el televisor con un cable de 
alimentación o un adaptador CA/CC (si 
está incluido) dañado. 

7  Si el enchufe del televisor tiene una 
toma de tierra, introduzca únicamente 
el enchufe en un enchufe con toma de 
tierra.

7  Enchufe el aparato a la toma de 
corriente sólo tras haber conectado los 
dispositivos externos y la antena.

7  Proteja el televisor de la humedad. No 
coloque sobre el televisor recipientes 
llenados con agua (tales como vasos). 

Riesgo de incendio
7  Para evitar la propagación 

del fuego, mantenga velas u 
otras llamas abiertas siempre 
alejadas de este producto.

7  No cubra las ranuras de ventilación del 
televisor.

7  Desenchufe siempre el enchufe y la 
antena durante una tormenta. 

7  Mantenga los objetos inflamables, las 
velas y otras llamas abiertas lejos del 
televisor. 

7  No exponga las pilas a un calor 
excesivo, por ejemplo, a la luz solar 
directa, un fuego o similares.

7  Use únicamente baterías del mismo tipo 
(marca, tamaño, propiedades). No utilice 
pilas nuevas y usadas juntas. 
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ADVERTENCIA
Heridas causadas por la caída del 
televisor
Nunca coloque el televisor en una 
superficie inestable. Puede que el 
televisor caiga causando heridas graves, 
que podrían causar la muerte en casos 
aislados. 
Siga las siguientes precauciones: 
7  Utilice únicamente las cajas o soportes 

recomendados por el fabricante.
7  Use únicamente muebles que puedan 

soportar el televisor de forma segura.
7  Asegúrese de que el televisor no 

sobresalga de las dimensiones del 
mueble en el cual se encuentra.

7  No coloque el televisor en un mueble 
alto (tales como por ejemplo muebles de 
cocina, estanterías de libros) sin fijar el 
mueble y el televisor de forma segura.

7  No coloque el televisor sobre tejidos 
u otros materiales ubicados entre el 
televisor y los muebles.

7  Explique a los niños el riesgo asociado 
a subirse a los muebles para alcanzar el 
televisor.

AVISO
Vida útil reducida debido a una 
temperatura de funcionamiento 
alta
7  No coloque el televisor cerca de fuentes 

de calor o bajo la acción directa del sol. 
7  Para garantizar una correcta ventilación, 

deje un espacio libre de al menos 10 cm 
alrededor del televisor. 

Descoloración de los muebles 
debido a las patas de goma
7  Algunas superficies de los muebles 

pueden descolorarse al estar en contacto 
con goma. Para proteger los muebles, 
puede colocar una placa de cristal o 
de plástico debajo del soporte. No use 
tejidos subyacentes o alfombras como 
pañitas. 

Información 
medioambiental
7 No arroje las pilas con los 

residuos domésticos. Debe 
devolver las pilas usadas a 

las tiendas minoristas o puntos de 
reciclaje públicos. De esta manera, 
ayudará a proteger el medio ambiente.

7  Asegúrese de disponer de materiales 
de embalaje del aparato por separado 
según las directivas de las autoridades 
locales para que puedan reciclarse de 
manera segura para el medio ambiente. 

7  Si no va a usar el televisor durante un 
tiempo, póngalo en modo de reposo. En 
el modo de reposo, el televisor usa muy 
poca energía (≤ 0,5 W). 
 Si no usa el televisor durante un largo 
período de tiempo, apáguelo con el 
interruptor de encendido o desenchufe 
el cable de alimentación del enchufe. 
Si apaga el aparato o lo desconecta 
de la red eléctrica, el temporizador 
de encendido y las grabaciones 
programadas no funcionarán.

7  Seleccione una ubicación para el 
televisor para que la pantalla no reciba 
luz solar directamente. Esto permite 
seleccionar una luz posterior más baja, 
lo que ahorra energía. 

7  No deposite el producto a la 
basura junto con los demás 
residuos domésticos al final 

de su vida útil. Llévelo a un punto de 
reciclaje de dispositivos eléctricos y 
electrónicos. 
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Contenido del paquete

Accesorio estándar
1. Televisor 

2. Soporte

3. Mando a distancia

4. Pilas del mando a distancia

5.  Tornillos e instrucciones de montaje 
para el soporte

6. Instrucciones breves

Accesorio opcional
Mando a distancia de fácil uso
Pilar para los mandos a distancia de fácil 
uso
Paño de limpieza

4

2

5

3

1

6
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Instalación o colgar
7  Seleccione una ubicación para el 

televisor para que la pantalla no reciba 
luz solar directamente.

Instalación con el soporte
7  Para montar el soporte, consulte las 

instrucciones de instalación incluidas. 
7  Coloque el televisor sobre una superficie 

sólida y nivelada.

Preparación para montar el 
soporte VESA
Necesitará: 
7  Un par de tijeras,
7  Un destornillador de estrella. 
Siga las instrucciones de instalación del 
soporte VESA.
1. Coloque el televisor en la lámina en 

una superficie lisa con la pantalla 
hacia abajo.

2. Corte la lámina de la parte posterior 
con las tijeras.

3. Conecte los cables necesarios a los 
conectores del televisor. Consulte 
el apartado «Conexiones» de este 
manual.

4. Ate los cables para que no cuelguen 
hacia el suelo.

5. Atornille el soporte VESA en el televisor 
y móntelo según las instrucciones de 
instalación.

AV
 / 

S-
VH

S

SERVICE

ANT-IN
5V

max. 50mA

Optic Out USB2 HDMI2

VESA
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Conexiones

AV
 / 

S-
VH
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SERVICE

AV
 / 

S-
VH

S

SERVICE

ANT-IN
5V

max.50mA

Optic Out USB2 HDMI2

U
SB

1
H

D
M

I1
+

V/
P

-

7 SERVICIO: Sólo servicio.
7 AV / S-VHS:
  Toma SCART, entrada de audio/vídeo.
  Toma de S-VHS, entrada de audio/vídeo 

para la cámara S-Vídeo con un cable 
adaptador de SCART-S-VHS.

  Toma del componente, entrada de 
audio/vídeo (señal YUV) con un cable 
adaptador SCART-YPbPr.

7  ANT IN:para el cable de la antena 
(antena terrestre o la conexión del 
cable).

7  Optic Out: salida del audio óptico 
7  USB2: para medios de datos.

7  HDMI2: Entrada para el audio digital y 
datos de la imagen.

7  U: Toma de auriculares o salida de la 
línea mediante adaptador.

7  USB1: para medios de datos.
7  HDMI1: Entrada para el audio digital y 

datos de la imagen.
7  CI: para módulos CA para recibir 

canales encriptados.
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Elementos de control
+

V/
P

-

Poner el televisor en modo de 
reposo
1. 8/I Enciende el televisor y lo pone en 

modo de reposo. 

Ajustar el volumen o 
cambiar de canal
1. V/P Preselección del volumen o 

selección de canal 

2. – Ajusta el volumen;
Selecciona los canales por pasos. 

3. + Ajusta el volumen;
Selecciona los canales por pasos. 

Inserción de pilas en el 
mando a distancia
1. Abra el compartimento de las pilas.

2. Introduzca las pilas tal como se indica 
en la parte inferior del compartimento 
de éstas (2 × Micro/R03/AAA). 

3. Cierre el compartimento de las pilas.
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Configurar el televisor
1. Conecte los cables. 

2. Introduzca el cable de alimentación en 
la toma. 

3. Encienda el televisor con  el mando 
a distancia. 

4. Siga el asistente de configuración de la 
pantalla. 

Añadir nuevos canales de 
TV más adelante
1. Pulse 

2. Seleccionar «Configurar fuente».

3. Seleccionar «Fuente».

4. Seleccionar el tipo de antena. 

5. Seleccione «Búsqueda automática de 
canales».

6. El siguiente paso depende del tipo 
de antena seleccionada. Siga las 
instrucciones de la pantalla.

Ordenar canales de TV en 
la lista de canales
1. Pulse .

2. Seleccionar «Configurar fuente».

3. Seleccione «Tabla de Programa».

4. Pulse  (rojo).

5. Escoja el canal de televisión que quiera 
mover y márquelo con   (rojo).

6. Use las teclas de navegación para 
mover el canal de televisión hacia una 
nueva posición y confírmelo con   
(rojo).
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Mando a distancia

Control del cursor
Desplaza el cursor arriba y 
abajo en los menús.
Mueve el cursor hacia la 
derecha e izquierda en los 
menús.
Abre la lista de canales;

activa diversas funciones.

Imagen/capítulo 
siguiente/anterior, pista 
siguiente/anterior

Seleccionar subtítulos

Selección del canal de 
audio

Enciende y apaga el 
televisor (modo en espera)

Fuente de la señal

Apaga/enciende el 
volumen (mudo)

 Función de salto o 
"zapping"; retrocede un 
nivel en el menú.

Abre el menú

Visualiza información

Abre el menú de 
herramientas

 Pasa del modo TV al 
modo teletexto.

Abre la guía de televisión

Enciende el televisor 
desde el modo en espera;
 selecciona los canales 
paso por paso

Ajusta el volumen

Sale de la guía del 
televisor

Abre la lista de canales

Enciende el televisor 
desde el modo en espera;

selecciona los canales 
directamente

Selecciona la lista de 
canales  ( »TODOS«, 
»FAV 1« a »FAV 4«)

Lista Dispositivos HDMI 
CEC

Formatos de imagen

Abre el menú de Media 
Player

Cambia entre
canal de televisión y 

radio (sólo para canales 
de televisión digital)
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Reproducción de medios
1.  Pulse .

2. Seleccione el formato de archivo 
(archivos de vídeo, audio e imagen) 
mediante  o .

3. Pase a la lista de archivos/carpetas 
mediante .

Nota:
7  Si conecta a las tomas USB un soporte 

de datos USB con varias particiones, 
se mostrará la letra correspondiente 
a la unidad (p.ej., C) tras el símbolo 
de carpeta. Seleccione la letra de la 
unidad mediante  o  y pulse  
para confirmar.

4. Seleccione la carpeta o archivo mediante 
 o  y pulse  para abrirlo.

5. Seleccione la pista o imagen mediante 
 o  y pulse  para empezar 

la reproducción.

Notas:
7  Puede ver información acerca de la 

película pulsando .
7  Cuando reproduzca datos MP3, a 

la izquierda del menú se muestra 
información acerca de éstos (álbum, 
pista y artista).

7  Al reproducir archivos de imágenes, 
puede pulsar  para visualizar 
información acerca de la resolución y 
el tamaño.

7  Al reproducir datos de imágenes, el 
explorador de archivos se desactiva. 
Pulse  para volver a mostrar el 
explorador de archivos.

6. Pulse  para hacer una pausa en la 
reproducción.

7. Pulse  para reanudar la 
reproducción normal.

8. Pulse  para detener la 
reproducción.

Lista de favoritos
Puede organizar los canales de televisión y 
radio en listas de favoritos. 

Guardar un canal en la lista de 
favoritos
1. Pulse . 

2. Pulse  (rojo). 

3. Use las teclas de navegación para 
seleccionar el canal de televisión.

4. Seleccione la lista de favoritos y 
confírmelo pulsando .

Abrir la lista de favoritos
1. Pulse . 

2. Seleccione la lista de favoritos y 
confírmelo pulsando .

 –  Ahora, tan sólo están disponibles los 
canales guardados en las listas de 
favoritos seleccionadas.

Función de salto 
("zapping")
Esta función le permite guardar un canal 
al cual quiera regresar durante cambios 
frecuentes del canal (zapping). 
1. Pulse  para guardar el canal 

actual.

2. Seleccione otros canales (zapping). 

3. Pulse  para cambiar al canal  
en el cual se pulsó más recientemente 

.

4.  cancela la función.

Reproductor de medios
El reproductor de medios muestra 
imágenes y reproduce programas, 
películas y canciones grabados. Las 
películas, las canciones y las imágenes 
pueden almacenarse en el dispositivo USB.
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Hoja de datos del producto
Clase de eficiencia energética
 A
Diagonal de pantalla
 80 cm/ 32 pulg
Consumo energético
 Funcionamiento 40 W/ 65 W máx.
 En espera < 0,50 W
Consumo energético anual
 58 kWh
Resolución máxima:
 1366 x 768

Información adicional
Tensión de funcionamiento:
 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Pantalla (dm²):
 28 dm²
Límites RoHS:
 Pb (Plomo)/Hg (Mercurio)
  La concentración Pb cumple con los límites 

RoHS/0 mg
Relación de luminancia máxima
 65%
Salida de audio
 2 × 14 W potencia de la música
  2 × 7 W potencia seno

Rangos de recepción digital
Cable
 Banda total: 110 MHz … 862 MHz
 Modulación:   16 QAM, 32 QAM,64 QAM, 

128 QAM y 256 QAM
 Velocidad de símbolos:  4,0 Msym/s a 

7,2 Msym/s
Terrestre (DVB-T):
  Banda VHF/UHF, ancho de banda 7 MHz y 

8 MHz
 Tamaño FFT: 2 k, 8 k
 Modulación:  16 QAM, 64 QAM, QPSK
 Intervalo de guarda:  1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Terrestre (DVB-T2)*
  Banda VHF/UHF, ancho de banda 7 MHz y 

8 MHz
 Tamaño FFT: 1 k, 2 k, 4 k, 8 k, 16 k, 32 k
 Modulación:  16 QAM, 64 QAM, 

256 QAM, QPSK
 Intervalo de guarda:  1/4, 19/256, 1/8, 

19/128, 1/16, 1/32, 
1/128

  *  El DVB-T2 es opcional y por lo tanto no está 
disponible para todos los modelos.

Rangos de recepción analógica
 C02 ... C80, canales especiales S01 ... S41
Presintonías
 TV/Radio  1000 (Cable – DVB-C)  

o 99 (analógico)
   1000 (Terrestre – DVB-T) o 

99 (analógico)
  5 AV, 2 USB
Medios soportados
 Archivos de imagen:  jpg/jpe, bmp, png 
 Archivos de música:  m4a, wma, aac 
 Archivos de vídeo:   mov, xvid, mpg, mpe, 

vob, dat, trp, ts, avi, 
mp4, mkv 

Peso:
 aprox. 6 kg
Dimensiones
 Anch. × Alt. × Diám. 73,8 cm × 47,4 cm × 
7,8 cm

GRUNDIG 32 VLE 4503 BF

Reservados los derechos sobre cambios 
técnicos y errores.
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Abreviaciones
7  AV: Audio/vídeo.
7  CAM: Módulo para recibir canales de 

televisión encriptados.
7  CI: Ranura para módulos para recibir 

canales de televisión encriptados.
7  HD: Término colectivo para datos 

de audio/vídeo de alta resolución, 
normalmente 720 o 1080 líneas.

7  HDMI: Conexión para datos de audio/
vídeo digital de alta resolución.

7  VESA: Organización que ha 
desarrollado un estándar para la 
conexión de pantallas.

Licencia
Para patentes DTS, consulte http://patents.
dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS 
Licensing Limited. DTS, el Símbolo y DTS 
y el símbolo conjuntamente son marcas 
registradas y DTS TruSurrounf es una 
marca registrada de DTS, Inc. © DTS, Inc. 
Todos los derechos reservados.
Fabricado bajo licencia de Dolby 
Laboratories. “Dolby” y el símbolo de la 
doble D son marcas registradas de Dolby 
Laboratories.

Explicación de los símbolos que 
pueden estar presentes en la 
parte posterior del televisor

Aislamiento de Clase II o 
Doble. El televisor no 
necesita una conexión 
eléctrica a tierra.

 Corriente alterna. El 
aparato funciona 
únicamente con una línea 
de tensión de CA en la 
electricidad doméstica.

Corriente continua. El 
televisor funciona 
únicamente con un 
adaptador CA/CC.

Limpiar el televisor
Retire el cable de alimentación de la toma 
de alimentación. Limpie el aparato con 
un paño húmedo y un detergente suave. 
No use ningún detergente que contenga 
alcohol, amoníaco o agentes abrasivos.
Limpie la pantalla con un paño suave 
humedecido. No utilice agua con jabón o 
detergente.
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