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Acerca de esta guía
Este documento solo se aplica a los dispositivos asociados. Lea este documento
cuidadosamente antes de usar el dispositivo.

Es posible que los componentes enumerados en este documento no estén incluidos en el
dispositivo. Si este es el caso, deberá comprarlos por separado. Las funciones descritas en este
documento solo se pueden usar cuando se emplean junto con otros componentes. Es posible
que las figuras y las interfaces de usuario de este documento sean diferentes a las reales.
Todas las figuras son solo de referencia.

Símbolos y definiciones

Destaca información importante y sugerencias, y proporciona información
adicional.

Indica los posibles problemas que pueden surgir, como daños en el dispositivo o
pérdida de datos.
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Aspecto

1

2

3 5
7 86

4

1 Panel

2 Soporte

3 Base

4 Botones multifunción
Permiten configurar los ajustes de la pantalla. Para obtener información detallada,
consulte la sección Configuración de la pantalla.

5 Botón o indicador de encendido/apagado
Enciende y apaga la pantalla.

• El indicador permanece blanco sin parpadear cuando el dispositivo está encendido.

• El indicador se apaga cuando el dispositivo está apagado.

• El indicador parpadea en blanco en modo de suspensión.

6 Puerto de alimentación
Conecta el adaptador de alimentación para encender la pantalla.

7 Puerto HDMI
Permite conectarse a un dispositivo de entrada HDMI, como a una PC.

8 Puerto VGA
Permite conectarse a un dispositivo de entrada VGA, como a una PC.
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Instalación de la pantalla
Para evitar dañar la pantalla, no ejerza presión sobre ella cuando retire del embalaje el
panel de visualización.

1 3

2

1 Coloque el panel de visualización sobre una superficie limpia y plana con el frente
orientado hacia abajo. (Puede ver la información del dispositivo, incluido el código S/N en
la placa de identificación ubicado en la parte posterior del panel de visualización).

2 Use tornillos para conectar la base al soporte.

3 Incline e inserte el extremo superior del soporte de la base en la ranura ubicada en la
parte de atrás de la pantalla. Luego, presione el soporte de la base hacia abajo hasta que
escuche un sonido de clic, el cual indica que el soporte de la base se ha instalado
correctamente.

Para retirar la base, busque el botón por encima del puerto ubicado en la parte posterior de
la pantalla, presione el botón hacia arriba, levante la parte inferior del soporte de la base y
retírela.
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Conexión de la pantalla a la PC
0°

22°
(±2
°) 5°(±2°)

HDMI/VGA

1 Levante suavemente la pantalla ensamblada y colóquela sobre una superficie plana.

2 Use un cable HDMI o VGA para conectar la pantalla a la PC.

3 Conecte el cable de alimentación a la pantalla y conecte la fuente de alimentación.

4 Encienda la PC y la pantalla. Si se muestran imágenes en la pantalla, significa que la
instalación se realizó con éxito. Si no se muestra ninguna imagen en la pantalla, consulte
el capítulo de preguntas frecuentes.

5 Ajuste el ángulo de inclinación de la pantalla según sea necesario.

Para garantizar el rendimiento óptimo de la pantalla, se recomienda apagarla cuando no
la vaya a utilizar durante mucho tiempo.
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Configuración de la pantalla

1 2 3 4

Una vez ensambladas y encendidas la pantalla y la PC, el sistema configurará y optimizará
automáticamente los ajustes de la pantalla. Si necesita configurar los ajustes de la pantalla,
también puede abrir el menú de ajustes de la pantalla y cambiarlos.

1 Presione cualquier botón del 1 al 4 para acceder al menú de ajustes de la pantalla.

2 En la pantalla del menú de ajustes, presione los botones del 1 al 4 para configurar los
parámetros.

1 Salir/Volver

2 Ajuste hacia abajo/hacia la izquierda

3 Ajuste hacia arriba/hacia la derecha

4 Confirmar

El idioma predeterminado de la pantalla es inglés. Desde More settings > Language, puede
cambiar el idioma así como configurar otros ajustes.

Si no realiza ninguna operación en el transcurso de un tiempo, el menú de Ajustes se
cerrará automáticamente.

Funciones del menú de Ajustes

Ajusta las especificaciones, como el brillo y el contraste de la pantalla.

Selecciona una señal de entrada de video.
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Cambia entre diferentes modos de temperatura de color, incluido el modo de luz
azul baja o el modo frío.

Cuando decida pasar muchas horas leyendo, se recomienda configurar la
temperatura de color de la pantalla en modo de luz azul baja para evitar la
fatiga visual y facilitar la lectura. Una vez habilitado el modo de luz azul, la
pantalla adquirirá un tinte amarillo suave.

Cambia los ajustes de pantalla, como el modo de visualización.

Selecciona el escenario de visualización.

Más ajustes, como idioma, transparencia del menú y ajustes de restablecimiento.

Configuración de la pantalla
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Preguntas frecuentes
No se puede encender la pantalla

• Verifique si la pantalla está encendida.

• Verifique si el adaptador de alimentación está conectado correctamente a la pantalla y a
la fuente de alimentación.

No hay imágenes en la pantalla

• Verifique si todos los cables están conectados correctamente.

• Verifique si la pantalla y la PC están encendidas.

• Verifique si el cable de señal VGA/HDMI está dañado.

• Si no surge ninguno de estos problemas, reinicie la pantalla y la PC, y luego verifique si las
imágenes se pueden visualizar correctamente en la pantalla.

La pantalla está demasiado oscura o tiene demasiado brillo

• Abra el menú de ajustes en la pantalla y cambie los niveles de brillo y contraste de la
pantalla.

• Si el teclado viene con las teclas  y , puede usarlas para ajustar el brillo de la
pantalla.

El color de la pantalla no es normal

• Verifique si el cable de señal VGA/HDMI está dañado. Por ejemplo, es posible que los
pines estén doblados.

• Abra el menú de ajustes en la pantalla y ajuste la temperatura de color.
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Información de seguridad
Esta sección contiene información importante sobre el funcionamiento del dispositivo.
Describe, además, cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información
atentamente antes de utilizar el dispositivo.

Áreas con presencia de elementos inflamables y explosivos

• No utilice el dispositivo en áreas donde se almacenen elementos inflamables o explosivos
(por ejemplo, gasolineras, depósitos de aceite o plantas químicas). El uso del dispositivo en
este tipo de entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio. Además, siga las
instrucciones indicadas por escrito o mediante símbolos.

• No almacene ni transporte el dispositivo en recipientes que contengan gases o líquidos
inflamables, o explosivos.

Entorno de operación

• No utilice el dispositivo en entornos con polvo, humedad o suciedad. Tampoco lo utilice en
áreas con campos magnéticos. El uso del dispositivo en ese tipo de entornos puede
ocasionar el mal funcionamiento del circuito.

• Antes de conectar y desconectar los cables, deje de utilizar el dispositivo y luego
desconéctelo de la fuente de alimentación. Asegúrese de tener las manos secas para
realizar esta operación.

• Durante tormentas eléctricas, apague el dispositivo y desconecte todos los cables para
protegerlo contra descargas atmosféricas.

• No utilice el dispositivo durante tormentas eléctricas para protegerlo de situaciones
peligrosas generadas por descargas atmosféricas.

• El rango ideal de temperatura de operación es de 0 °C a 40 °C. El rango ideal de
temperatura de almacenamiento es de -20 °C a +60 °C. El calor o el frío extremos pueden
dañar el dispositivo o sus accesorios.

• Para proteger el dispositivo o los accesorios contra incendios o posibles descargas eléctricas,
evite exponerlo a la lluvia y a la humedad.

• Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor (por ejemplo, estufas,
hornos de microondas, cocinas, calentadores, radiadores o velas).

• No permita que los niños ni las mascotas muerdan el dispositivo ni sus accesorios así como
tampoco que se los coloquen en la boca. Esto puede ocasionar daños o explosiones.

• La placa de identificación del dispositivo se encuentra en la parte posterior de la pantalla.
Se puede ver cuando la pantalla se retira de la base.

Seguridad de los niños

• Cumpla con todas las precauciones para la seguridad de los niños. Es riesgoso permitir que
los niños jueguen con el dispositivo o con los accesorios. El dispositivo contiene partes
desmontables que pueden causar asfixia. Manténgalas alejadas de los niños.
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• El dispositivo y los accesorios no están diseñados para ser utilizados por niños. Los niños
solo deben usar el dispositivo con la supervisión de un adulto.

Accesorios

• El uso de baterías, cargadores o adaptadores no autorizados o incompatibles puede generar
incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.

• Utilice solo los accesorios aprobados por el fabricante para este modelo. El uso de cualquier
otro tipo de accesorio puede invalidar la garantía, violar leyes y reglamentaciones locales, y
resultar peligroso. Comuníquese con el distribuidor para obtener información sobre la
disponibilidad de accesorios aprobados en el área donde reside.

Seguridad del adaptador de alimentación

• El enchufe debe funcionar como un dispositivo de desconexión.

• En el caso de los dispositivos enchufables, el tomacorriente debe encontrarse cerca del
dispositivo y debe ser de fácil acceso.

• Desenchufe el adaptador de alimentación del tomacorriente y del dispositivo cuando no
esté siendo utilizado.

• Si el cable de alimentación se daña (por ejemplo: los hilos quedan al descubierto o se
rompen), o si el enchufe se afloja, deje de utilizar el cable de inmediato. Si continúa
utilizándolo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.

• No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire de este para
desconectarlo del adaptador de alimentación.

• No toque el dispositivo ni el adaptador de alimentación con las manos mojadas. De
hacerlo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o el mal
funcionamiento del dispositivo.

Limpieza y mantenimiento

• Mantenga el dispositivo y los accesorios secos. No intente secarlos con una fuente de calor
externa, como un horno de microondas o un secador de pelo.

• No exponga el dispositivo ni los accesorios al frío o calor extremos. Este tipo de entornos
puede interferir en el correcto funcionamiento y provocar incendios o explosiones.

• Evite golpes ya que estos podrían producir el mal funcionamiento o el recalentamiento del
dispositivo, incendios o explosiones.

• Antes de limpiar el equipo o realizar tareas de mantenimiento, cierre todas las aplicaciones,
deje de utilizarlo y desconecte todos los cables.

• No limpie el dispositivo ni los accesorios con detergentes, polvos ni con cualquier otro
agente químico (como alcohol o benceno). Estas sustancias pueden dañar los componentes
o causar potenciales incendios. Utilice un paño limpio, suave y seco.

• El adaptador de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión. El tomacorriente
debe estar instalado cerca del dispositivo para facilitar su uso.

Información de seguridad
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Información sobre la eliminación y el reciclaje de residuos

El símbolo en el producto, la batería, los textos o el embalaje indica que, al finalizar su vida
útil, los productos y las baterías deben ser llevados a puntos de recolección de residuos
especiales designados por las autoridades locales. Esto garantiza que los residuos EEE se
reciclarán y serán tratados de manera tal que conserven los materiales valiosos y se proteja
la salud de las personas y el medioambiente.

Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales, la tienda minorista
o el servicio de eliminación de residuos domésticos, o visite el sitio web

https://consumer.huawei.com/en/.

Reducción del uso de sustancias peligrosas

Este dispositivo y sus accesorios electrónicos cumplen con las normas locales aplicables sobre
la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y
electrónicos, como las reglamentaciones REACH de la UE, la RoHS y la directiva de baterías
(en caso de corresponder). Para obtener las declaraciones de cumplimiento de las normas

REACH y RoHS, visite el sitio web https://consumer.huawei.com/certification.

Cumplimiento México:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no
deseada.

Información de seguridad
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Aviso legal
Copyright © Huawei 2021. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales y permisos

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.
en los Estados Unidos y otros países.

Toda otra marca comercial, producto, servicio y nombre corporativo mencionados en este
documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Ciertas características del producto y de los accesorios aquí descritos dependen del software
instalado, de las capacidades y de las configuraciones de la red local y, por lo tanto, pueden
no estar activadas o pueden estar limitadas por los operadores de la red local o por los
proveedores de servicios de red.

Por lo tanto, es posible que las descripciones contenidas en el presente documento no
coincidan exactamente con el producto o con los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación
que aparezca en este manual sin notificación previa y sin que esto genere ningún tipo de
responsabilidad.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL NO ESTÁN SUJETOS A GARANTÍA ALGUNA. SALVO
QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE
NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD NI LOS CONTENIDOS DE
ESTE MANUAL, NI EXPRESAS NI TÁCITAS, INCLUIDA A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO LA
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA HUAWEI SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES,
INDIRECTOS NI EMERGENTES, ASÍ COMO TAMPOCO POR EL LUCRO CESANTE NI POR LA
PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, INGRESOS, DATOS, REPUTACIÓN NI
AHORROS PREVISTOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL HECHO DE QUE ESAS PÉRDIDAS SEAN
PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE
MANUAL SE LIMITARÁ A LA SUMA ABONADA POR LOS CLIENTES AL ADQUIRIR ESTE
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PRODUCTO (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES EN
LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN).

Normas de importación y exportación

Los clientes deberán cumplir con todas las leyes y normas de importación y exportación, y
deberán obtener las licencias y los permisos gubernamentales necesarios para exportar,
reexportar o importar el producto mencionado en este manual, lo que incluye el software y
la información técnica correspondiente.

Política de privacidad

Para comprender cómo protegemos su información personal, consulte la política de
privacidad en https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Más información

Acceda a https://consumer.huawei.com/en/support para obtener la información de contacto
más actualizada correspondiente a su país o región.

TODAS LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES DE ESTA GUÍA, LO QUE INCLUYE, A TÍTULO
MERAMENTE ENUNCIATIVO, EL COLOR Y EL TAMAÑO DEL DISPOSITIVO, ASÍ COMO EL
CONTENIDO QUE APARECE EN LA PANTALLA, SON SOLO PARA REFERENCIA. ES POSIBLE
QUE EL DISPOSITIVO REAL SEA DISTINTO. EL CONTENIDO DE ESTA GUÍA NO CONSTITUYE
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA.

Aviso legal
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