
Guía de soporte técnico 

 

Mi tv no responde al mando Lo primero que hay que hacer es asegurarse 
de estar usando el mando con unas pilas que 
funcionen, puedes quitárselas 
momentáneamente a otro mando que sepas 
que funciona. Colócalas en este mando 
asegurándote de que las colocas con la 
polaridad correcta. Si persiste el que no hace 
caso al mando, intenta probar esta tv con 
otro mando de una tv igual. Si es de otro 
tamaño pero de la misma marca, asegúrate 
de que son de la misma serie, por ejemplo: 
K20LT1H y K40DLT1F. Si a pesar de todo sigue 
sin responder al mando, probablemente esté 
averiada la tv. Prueba el mando de esta tv en 
la otra tv de la misma serie. 
 

Al encender mi tv, solo veo unas imágenes 
descompuestas en cuadritos y rayitas, y 

pierdo el sonido 

Lo primero que tienes que hacer es 
asegurarte de que la instalación de antena de 

tu casa está en perfectas condiciones, 
incluyendo las rosetas, los cables y sus 
conectores. En ocasiones la avería puede 

estar causada por un cable mal conectado a 
otra de tus tv que además, no presenta esos 
cuadritos. Ten en cuenta que cuantas más 
televisiones haya conectadas, aunque estén 
apagadas, más pérdida de señal tienes en 
cada toma, porque ésta se reparte entre 
todas. Puede que te haga falta instalar un 

amplificador de antena en alguna de tus 
tomas de antena, especialmente en aquella 
que esté más lejos de la toma principal. Para 

probar la tv en la que te salen los cuadritos 
ponla en otra toma de antena de tu casa, a 
ser posible que sea toma principal y no tenga 
derivaciones, si los cuadritos se reducen, ya 

sabes que debes revisar toda la instalación o 
pensar en poner un amplificador de antena 
en la toma donde sí se produce el fallo. 
Actualmente, debido al nuevo reparto de 



frecuencias de TDT para emisión de señales 
4G de telefonía, podrías sufrir interferencias 
que se muestran en forma de esos cuadritos. 
Para evitarlo, consulta con tu comunidad de 
vecinos la instalación de filtros 
antiparasitarios en la instalación comunitaria. 
 

Quiero conectar la tv al equipo de música; 
conecto unos auriculares pero la tv se 

enmudece 

Tienes que tener un equipo de música que 
disponga de entrada de sonido COAXIAL 

DIGITAL. La tv tiene una salida coaxial digital 
desde la cual podrás conectar un cable al 
equipo de música. De este modo podrás 

escuchar en el equipo de música cualquier 
sonido que emita la tv en cualquiera de sus 
fuentes y se mantendrá el sonido de los 
altavoces de la tv. Si además necesitas 
conectar unos auriculares para personas con 
dificultad auditiva, conecta los auriculares al 
equipo de música, esta es la solución para 

compartir la tv. 
 

 


