










Viewing the Connection Panel

LN22B4GO

[TV Rear Panel]

m

SERVCE

,/

_ii_ LN26B460, LN32B460

[TV Rear Panel]

_ t
[TV Side Panel]

?
The product color and shape may vary depending on the model.



O EX-LINK

- Connector for service only.

O DiGiTAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Connects to a Digital Audio component such as a Home theater receiver.

PC iN [PC] / [AUDIO]

- Connects to the video and audio output jacks on your PC.

O _ (HEADPHONE)
- Connects a set of extema( headphones for private listening.

O HDMm(DVl) iN / OVl AUDIO iN JR-AUDIO-L] (LN22B460)
- Connects to the HDMI jack of a device with an HDMI output.

No sound connection is needed for an HDMI to HDMI connection.

Use the HDMI (DVm)iN jack for DVI connection to an external device. Use a DVI to HDMI cable or DV(-HDMI adapter
(DV( to HDMI) for video connection and the DVl AUDIO iN [R-AUDIO=L] jacks for audio.
When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI (DVm)IN jack.

You can also use the ports to connect to a PC.

HDMI IN l(OVl), 2, 3 / DVi AUDIO IN JR-AUDIO=L] (LN26B460, LN32B460)
- Connects to the HDMI jack of a device with an HDMI output.

No sound connection is needed for an HDMI to HDMI connection.

Use the HDMI IN l(gVl)jack for DVl connection to an external device. Use a DVl to HDMI cable or DVI-HDMI
adapter (DVl to HDMI) for video connection and the DVl AUDIO IN JR-AUDIO-L] jacks for audio.
When using an HDMI/DVl cable connection, you must use the HDMI iN l(DVl)jack.

You can also use the ports to connect to a PC.

O SERVICE
- Connector for software upgrades.

O ANT IN

- Connects to an antenna or cable TV system.

POWER INPUT

- Connects the supplied power cord.

_) KENSINGTON LOCK

- The Kensington Lock (optiona() is a device used to physically fix the system when used in a public place, if you want to
use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.

The location of the Kensington Lock may be different depending on its model.

_) AV IN (LN22B460) 1AV IN 2 (LN26B460, LN32B460)

- Video and audio inputs for external devices, such as a camcorder or VCR.

(_ COMPONENT iN (LN22B460)

- Connects Component video / audio.

_) COMPONENT iN 1, 2/AV iN 1 (LN26B460, LN32B460)

- Connects Component video / audio. The COMPONENT iN 1 jack is a(so used as the AV IN 1 jack.
Connect the video cable to the COMPONENT iN 1 [Y/VIDEO] jack and the audio cable to the COMPONENT iN 1
JR-AUDIO-L] jacks.

_) AUDIO OUT

- Connects to the audio input jacks on your Amplifier/Home theater.





































Configuring the Channel Menu

C)

C3

C)

C)

C)

Antenna _ Air / Cable

Before your television can begin memorizing the available channels, you must specify the type
of signal source that is connected to the TV (i.e. an Air or a Cable system).
__ Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the Antenna by

selecting Tools _ Switch to Cable (or Switch to Air).

Auto Program

Air: Air antenna signal. / Cable: Cable antenna signal, / Auto: Air and Cable antenna
signals

When selecting the Cable TV system: Selects the cable system. STD, HRC and IRC
identify various types of cable TV systems. Contact your local cable company to identify the type of cable system that exists in
your particular area. At this point the signal source has been selected.

After all the available channels are stored, it starts to remove scrambled channels (Clear Scrambled Channels). The Auto
program menu then reappears.
If you want to stop Auto Programming, press the ENTERE;,_ button. The Stop Auto Program? message will be displayed.
Select Yes by pressing the 4 or _ button, then press the ENTER _ button.

Clear Scrambled Channels (digital channels only)

This function is used to filter out scrambled channels after Auto Program is completed. This process may take up to 20~30
minutes.

Tostop searching scrambled channels: Press the ENTER _ button to select Stop. Press the 4 button to select Yes, then
press the ENTERIZ;# button.
This function is only available in Cable mode.

Channel List

For detailed procedures on using the Channel List, refer to the 'Managing Channels' instructions.

You can select these options by simply pressing the CH LIST button on the remote control.

Fine Tune (analog channels only)

Use fine tuning to manually adjust a particular channel for optimal reception.
If you do not store the fine-tuned channel in memory, adjustments are not saved.

* will appear next to the name of fine-tuned channels.
Toreset the fine tuning setting, press the T button to select Reset, then press the ENTER _,_ button.

Managing Channels

Using this menu, you can add / delete or set favorite channels and use the program guide for
digital broadcasts.

At! Channels

Shows all currently available channels.

Added Channels

Shows all added channels.

Favorite

Shows all favorite channels.

Toselect the favorite channels you have set up, press the FAV,CH button on the remote control.











































































































InglesCanadJertse

• C: Programaci6n para ni5os menores de 8 a5os.
• C8+: Programaci6n generalmente considerada aceptable para niSos mayores de 8 argossin acompar_amiento de adultos.
• G: Programaci6n general, ideal para todas las audiencias.

• PG: Supervisi6n paterna.
• 14+: La programaci6n contiene temas y contenidos que puede que no sean adecuados para menores de 14 argos.

• 18+: Programaci6n para adultos.
El V-Chip bloqueara automaticamente cualquier categoria que sea 'mas restrictiva'. Por ejemplo, si bloquea la categoria G,
tambi6n se bloquearan automaticamente PG, 14+ y 18+.

Franc_s Cartadiense

• G:General

• 8 arts+: Programaci6n generalmente considerada aceptable para ni_os mayores de 8 aSos sin acompaSamiento de adultos.
• 13 arts+: Es posible que la programaci6n no sea adecuada para niSos menores de 13 aSos.

• 16 arts+: Es posible que la programaci6n no sea adecuada para niSos menores de 16 aSos.
• 18 arts+: Programaci6n restringida para adultos.

@ El V-Chip bloqueara autom&ticamente cualquier categoria que sea 'mas restrictiva'. Por ejemplo, si bloquea la categoria 8
arts+, tambi_n se bloquearan automaticamente 13 arts+, 16 arts+ y 18 arts+.

Ctasificaciort U,8, Descargable

La informaci6n de la restricci6n de bloqueo se puede usar mientras se yen los canales
DTV.

@ Si la informaci6n no se descarga desde la emisora, el ment_Clasificaciort U,S, Titulode¢lasificaci6n
Descargable esta desactivado.
La informaci6n de la restricci6n de bloqueo se puede descargar autom&ticamente
mientras seven los canales DTV. Esto puede tardar algunos segundos.

El men_ Clasificaci6rt U,$, Descargabte esta disponible despu_s de que la
informaci6n se haya descargado desde la emisora. Sin embargo, segL_nel tipo de
informaci6n de la emisora, el menQpodria no estar disponible para su uso.

@ Los niveles de restricci6n de bloqueo difieren segt_n la emisora. El hombre de ment_
predeterminado y la clasificaci6n US descargable cambian segQnla informaci6n
descargada.

@ Aunque configure la visualizaci6n en pantalla en su propio idiom& el menQ
Clasificaci6rt U,8, Descargable siempre Io ver& en ingles.
La clasificaci6n bloquear& automaticamente ciertas categorias que son m&s restrictivas.
Los tJtulos de clasifioaci6n (por ejemplo, nivel de humor, etc.) y las clasifioaciones de televisi6n (por ejemplo, DH, MH, H.etc.)
pueden diferir segOnla emisora.

Cambiar C6digo

Aparecera la pantalla Cambiar C6digo. Escriba un nuevo c6digo PIN de 4 digitos.

En cuanto se introducen los 4 dJgitos, aparece la pantalla Cortfirmar Nuevo C6digo. Vuelva a escribir los 4 digitos. Cuando
desaparezca la pantalla de confirmaci6n, el c6digo quedar& memorizado.

Si olvida su c6digo PIN, pulse los botones del mando a distancia siguiendo la secuencia siguiente, que restablece el c6digo a
0-0-0-0: POWER (apagar) _ MUTE _ 8 _ 2 _ 4 _ POWER (enoender).

El nSmerode todos los

tJtulosde ¢tasificaci6n

El nt_merodel titulo de

¢lasificaci6n actual

C6mo reiniciar el televisor cuando el V-Chipbloquea uncanal(Escapede emergencia)

%

Si el televisor sintoniza un canal restringido, el V-Chip Io bloquear& La pantalla quedara en
blanco y aparecera el siguJente mensaje:

1, Escriba el c6digo PIN, pulse el bot6n ENTER[C_ y A o T para desactivar temporalmente
el bloqueo V-Chip.

Si olvida su c6digo PIN, pulse los botones del mando a distancia siguiendo la secuencia
siguiente, que restablece el c6digo a 0-0-0-0: POWER (apagar) _ MUTE _ 8 _ 2 _ 4
POWER (enoender)

C3 Subtitulo (mensajes de texto en pantaHa)

8ubtJtulo _ Apagado I Ertcertdido

Puede activar o desactivar la funci6n de subtitulos. Si los subtitulos no estan disponibles, no se mostraran en la pantalla.

Pulse el bot6n CC del mando a distancia para activar o desactivar la funci6n de subtitulos.

La funci6n de subtitulos no esta disponible en los modos Componente, HDMI ni PC.



C)

C)

C)

Mode de 8ubtitulo

Puede seleccionar el mode de subtitulo deseado.

La disponibilidad de los subtitulos depende del programa que se est6 emitiendo.
• Programado/ C01-O04 / Textol~Texto4 (s61ocanales anal6gicos)

La funci6n de subtitulos anal6gicos funciona tanto en el mode de canal de televisi6n anal6gica come cuando la serial
proviene de un dispositivo externo. (Dependiendo de la serial de transmisi6n, puede funcionar en canales digitales.)

• Programado/ COl ~004 / Textol ~Texto4 / 8erviciol ~8ervicio6 (s61ocanales digitales)

La funci6n de subtitulos digitales funciona en canales digitales.
Los modes de subtitulaci6n de servicio I~6 pueden no estar disponibles segt_nel tipo de emisi6n.

Opciones - Subtitutos Dig. (solo canales digitales)

• Tamale: Esta opci6n consta de Programado, Peque_o, Normat y Grande. El valor predeterminado es Normal.

• Estito fuente: Esta opci6n consta de Programado, Estilo0~Estilo7. Puede cambiar el tipo de letra que desee. El valor
predeterminado es Estilo0.

• Color de primer piano: Esta opci6n consta de Programado, Blanco, Negro, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta y Clan.
Puede cambiar el color del texto. El valor predeterminado es Blanco.

• Color de rondo: Esta opci6n consta de Programado, Blanco, Negro, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta y Clan. Puede
cambiar el color del rondo de los subtitulos. El valor predeterminado es Negro.

• Opacidad de primer piano: Esta opci6n consta de Programatic, Transparente, Trasl_cido, 861ido y Intermitente. Puede
cambiar la opacidad de la letra.

• Opacidad de rondo: Esta opci6n consta de Programado, Transparente, Trasl_cido, 861ido y mntermitente. Puede cambiar
la opacidad del rondo de los subt[tulos.

• Regresar al Predeterminado: Esta opci6n reajusta las opciones Tamale, Estilo fuente, Color de primer piano, Color de
rondo, Opacidad de primer piano y Opacidad de rondo a sus valores predeterminados.
Las opciones Opeiones - 8ubtitulos Dig. s61oestan habilitadas si Mode de 8ubtitulo es Servicio I ~ Servicio 6. (Si el
Mode de 8ubtitulo es el predeterminado, las opciones Opciones - 8ubtitulos Dig. se habilitan segOnel emisora.)
La disponibilidad de los subtitulos depende del programa que se est_ emitiendo.

Programado significa que se sigue el estandar establecido per el emisor.
Las opciones de color de primer piano y color de fondo no se pueden ajustar con el mismo color.

Opacidad de primer piano y Opacidad de rondo no se pueden establecer a la vez come transparentes.

Melodia _ Apagado / Bajo / Medio / Alto

Puede definirse un sonido de melodia para que suene cuando se encienda o se apague el TV.
La melodia no se reproduce.
- Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha activado el bot6n MUTE.

- Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha reducido al minimo con el bot6n VOL =.
- Cuando la funci6n de temporizador ha apagado el televisor.

Mode Juego _ Apagado / Encendido

Si conecta una consola de videojuegos, corno PlayStation TM o Xbox TM, podra disfrutar de sensaciones mas realistas seleccionando
el ment_de juegos.

Restricciones en el mode de juegos (precauciones)

- Para desconectar la consola de videojuegos y conectar otro dispositivo externo, establezca el Mode Juego come
Apagado en el men_ de configuraci6n.

- Cuando se muestra el menOde TV en el Mode Juego, la pantalla tiembla ligeramente.

Si Mode Juego esta configurado come Encendido:
- El mode de imagen cambia automaticamente a Normal y no se puede cambiar.
- El mode de sonido cambia automaticamente a Favorite y no se puede cambiar. Ajuste el sonido con el ecualizador.

Mode Juego no esta disponible en los modes normales de TV y PC.
Si la imagenes deficiente cuando hay un dispositivo externo conectado al televisor, compruebe si Mode Juego esta
configurado come Encendido. Configure Mode Juego come Apagado y conecte los dispositivos externos.

Ahorro energia -_ Apagado / Bajo / Medic / Alto / Auto

Esta funci6n ajusta el brillo del televisor, Io cual reduce el consume de energia. Si desea ver la televisi6n per la noche, ajuste la
opci6n del mode Ahorro energia en Alto sus ojos se Io agradeceran y, ademas, reducira el consume de energ[a.



C3

C3

Configuracibn del men_ de entrada

Lista de Entradas

Utilice este men_ para seleccionar TV u otras fuentes de entrada externas como reproductores
de DVD / Blu-ray / receptores de cable y satClite (decodificadores), conectados al televisor.
Permite seleccionar la fuente de entrada que se prefiera.

Pulse el botCnSOURCE del mando a distancia para ver una fuente de sepal externa.

TV / AV / Componente I PC / HDMII/DVI (LN22B4G0)

TV/AV / Componente I PC / HDMII/DVI / HDMI2 (LN26B460, LN32B460)

Puede elegir solamente los dispositivos externos que est_n conectados al televisor. En
Lista de Entradas, las entradas conectadas se resaltan y se ordenan en la parte superior.
Las entradas que no estan conectadas se ordenan en la parte inferior.

TOOLS (Herramientas): Muestra los menOs Editar Nombre e Information.

Editar Nombre

De un nombre al dispositivo conectado en las tomas de entrada; de esta manera sera mas facil seleccionar el dispositivo de
entrada.

Video / DVD / Cable STB / Satelite STB / PVR STB / Receptor AV / Juego / Filmadora / PC / DVl PC / DVl / TV / IPTV / Blu=ray
/ HD DVD / DMA

C3

Configuracibn del men_ de ayuda

Autodiagnostico

Prueba de imagen

Si cree que tiene un problema con la imagen, efectt_e la prueba de imagen. Compruebe el
patrCn del color en la pantalla para ver si persiste el problema.

• Si: Si no se muestra el patrCn de prueba o hay ruido en el patrCn de prueba, seleccione
Si. Puede haber un problema en el televisor. PCngase en contacto con el centro de
servicio de Samsung.

• No: Si el patrCn de prueba se muestra correctamente, seleccione No. Puede haber un
problema en el equipo externo. Compruebe las conexiones. Si persiste el problema,
consulte el manual del usuario del dispositivo externo.

Prueba de sonido

iiiiii_

Si cree que tiene un problema con el sonido, efectt_e la prueba de sonido. Compruebe el
sonido reproduciendo una melodia en el televisor. En la pantalla se muestra '_,ContinOael problema con esta prueba del sonido?'.

Si no oye sonido a trav_s de los altavoces del televisor, antes de realizar la prueba de sonido compruebe que Seleccionar
altavoz esta configurado como Altavoz de TV en el ment_Sonido.
La melodia se debe oir durante la prueba aunque Seleccionar altavoz este establecido en Altavoz externo o se haya
silenciado el sonido con el botCn MUTE.

• Si: Si durante la prueba de sonido sCIose oye sonido de un altavoz o no se oye sonido en ninguno, seleccione Si. Puede
haber un problema en el televisor. PCngase en contacto con el centro de servicio de Samsung.

• No: Si desde los altavoces no se oye sonido, seleccione No. Puede haber un problema en el equipo externo. Compruebe las
conexiones. Si persiste el problema, consulte el manual del usuario del dispositivo externo.

Intensidad sehal (sCIo canales digitales)

A diferencia de los canales anal6gicos, cuya calidad de recepciCn puede variar desde 'nebuloso' a claro, los canales digitales
(HDTV) tienen una calidad de recepciCn perfecta o no se reciben en absoluto. Por ello, a diferencia de los canales analCgicos, no
se puede realizar una sintonizaci6n fina de un canal digital. Se puede, no obstante, ajustar la antena para mejorar la recepciCn de
los canales digitales disponibles.

Si el medidor de la intensidad de la sei_al indica que _sta es d_bil, mueva la antena para aumentar la intensidad de la serial.
Siga ajustando la antena hasta que encuentre la mejor posiciCn para recibir la sepal mas fuerte.



C) Actualizacibn del software

Samsung puede ofrecer actualizaciones para el firmware del televisor en el futuro. P6ngase en
contacto con el centro de Ilamadas de Samsung en 1-800-SAMSUNG(726-7864) para recibir
informaci6n acerca de la descarga de las actualizaciones y del uso de un controlador USB. Las
actualizaciones se pueden realizar conectando una unidad USB al puerto $ERVlOE situado en
el televisor.

Inserte una unidad USB que contenga las actualizaciones de firmware en el puerto
SERVICE de la parte posterior del televisor.
No desconecte la alimentaci6n ni retire la unidad USB mientras se aplican las
actualizaciones. El televisor se apagara y se encendera automaticamente despues de
completar la actualizaci6n de] firmware. Despu_s de realizar la actualizaci6n compruebe
la versi6n del firmware. Cuando se actualiza el software, la configuraci6n del video y
audio que se haya efectuado vuelve a la configuraci6n predeterminada (de fabrica).
Es aconsejable anotar la configuraci6n para recuperarla facilmente despues de la
actualizaci6n.

Unidad USB

C) Guia de conexion HD

Este menL_presenta el m_todo de conexi6n que proporciona la mejor calidad de imagen en el
televisor de alta definici6n.

Consulte esta informaci6n cuando conecte dispositivos externos al televisor.

[LN22B460]

[LN26B460, LN32B460]
C) Contacto con Samsung

Revise esta informaci6n cuando el televisor no funcione correctamente o cuando desee actualizar el software.

Puede ver la informaci6n relacionada con el centro de Ilamadas, el producto y el metodo de descarga del archivo de software.



Identificacibn de problemas

Si cree que el televisor tiene un problema, compruebe primero esta lista de posibles problemas y soluciones. Si ninguno de los
consejos funciona, p6ngase en contacto con el centro de atenci6n al cliente de Samsung o Ilame al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Problema Posibb 8oluci6n

Imagen deficiente, ntente sintonizar otrocanal./Ajuste la antena. / Compruebetodas tas conexionesde cable.

Calidad de sonido deficiente, ntente slntontzarotrocanal. /Ajuste la antena.

No hay imagen o sonido, ntente sintonizar otrocanal. / Pulse et bot6n SOURCE.

Compruebeque et televisorest6 enchufado./ Compruebe las conexionesde ta antena.

No se percibe ning0n sonido, o muy Drimero.compruebeel volumende tosaparatos conectadosal TV (por ejempto, un receptor
bajo, con el volumen al maximo, atgitat. DTV,DVD, receptor de cable, VCR, etc.).A continuaci6n,ajuste et votumendel TV

seg0nsea mas conveniente.

Compruebetodas tas conexionesde cable.

-fectOe ta prueba de imagen con el menOde autodiagn6stico.

La imagen rueda verticalmente.

La calidad de ta imagenes
defectuosa.

El sonido es defectuoso.

El TV funciona de forma irregular.

El televisor no se enciende.

Anomalias del mando a distancia

Mensaje 'Verificar cable sepal'

Mensaje 'Modo no compatible'.

Problema en pantalla con la
emlsi6n digital.

La imagen es demasiado clara o
demasiado oscura.

Barras negras en la pantalla.

Las imageries tienen un tono
rojoverde o rosa.

Los subtitulos para sordos no
funcionan

Las imageries se yen con nieve.

Se yen imageries superpuestas.

Unas barras horizontales
parpadean, tlemblan u oscilan en
la imagen

Unas barras verticales parpadean
tiemblan u oscilan en la imagen.

La pantatla esta negra y el
indicador luminoso de alimentaci6n

parpadea constantemente.

La imagen no es estabte y parece
vibrar cuando se conecta el
ordenador en la entrada de PC.

-fectOe ta prueba de sonidocon et menOde autodiagn6stico.

3esconecte el TV durante 30 segundosy, despues,intente que funcioneotra vez.

Compruebeque ta toma de ta pared funciona.

RemDlacelas pilas det mando a distancia.
_tmDieet borde superior del mando a distancia (ventanade transmisi6n).
Compruebetos terminalesde taspitas.

Compruebequeet cable de sepal est_ conectadofirmemente con las fuentes det PC.

Compruebeta resotuci6nmaximay tafrecuencia de video del dispositivo conectado.
Compare estos vatores con tosdabs de los modos de visuatizaci6n.

Compruebeta potenciade ta sepal digital y la antena de entrada.

Ajuste e britloyet contraste./Ajuste la sintonizaci6nfina.

Compruebeque ta emisi6nque se esta recibiendoes de alta definici6n (HD).
_oscanalesHD en ocasiones emiten una programaci6n en SD (definici6nestandar) que
pueae aar lugara ta aparici6n de barras negras.

Daraeliminar tas barras configureet decodificadorde cable o satetite en los modos de
atargamientoo de panoramica.

Compruebeque toscables de los componentesest6n conectados en los terminatescorrectos.

Cuando se usa un decodificadorde cable o sat_lite, la opci6n de tossubtitulos para sordos se
debe configuraren e! decodificador,no en el televisor.

Qulzas se necesiteactualizar et firmware. P6ngase en contactocon et proveedor de cable.

Quizas haya probtemasde compatibitidadcon et decodificadorde cable.
ntente conectarsea traves de tos cables de los componentes.

Ajus_ela funci6n Grueso y despues ajuste ta funci6n Fino.

Ajuste la funci6n Grueso y despues ajuste ta funci6n Fino.

ComDruebeto siguiente en el equipo: Alimentaci6n, cable de se_at.
-t televisoresta usando su sistema de gesti6n de energia.
V_uevael rat6n de! equipo o pulse una tectadel teclado.

Si et ajuste no es correcto,use la utitidad delordenador para cambiar tos ajustesde pantatta.
-t televisoradmite funciones de visuatizaci6nmultiscandentro del siguiente tango de
frecuencias:

- Frecuencia horizontal(KHz): 30~60

- Frecuencia vertical (Hz): 60~75
- qalcede barrido maximode! PC (a 60 Hz): 1360x 768



Problema Posible Solution
..... o_,_o_o=°o _=_o__,_==,

La imagen no esta centrada en la Ajuste la posici6n horizontaly vertical.

t La posici6nde la pantalla se debe ajustar respecto a la fuente de salida (por ejemplo,STB)
con una se_atdigital.

L.aimagen aparece distorsionada
en !a esquina deta pantal!a, aparecer distorsionadaen la esquinade ta pantalta. Este sintoma se origina en tos

dispositivosexternos, no en el televisor.

Aparece el mensa e iRestabJece Aparececuando el bot6n EXIT se mantienepulsado durante unos momentos.La
todos los ajustes predeterminades configuraci6ndet producto se reiniciacon tos va!ores predeterminados.
de fabrica'.

El panel LCD TFT utiliza un panel que consta de muchos pixeles de infimo tamaifio (3 133 440) que requieren de una
tecnologJa altamente sofisticada para su fabricaci6n. No obstante, puede que existan unos cuantos pJxeles brillantes u
oscuros en la )antalla. Estos pixeles no influiran en el rendimiento del aparato.

InstaJacibn deJ soporte

Monte el TV de pantalla LCD en el soporte.
El televisor Io deben transportar dos o mas personas.
Cuando monte el soporte debe distinguir entre la parte frontal y la posterior del soporte.

Para asegurar que el televisor este instalado sobre el soporte al nivel adecuado, no ejerza una excesiva presi6n sobre la
parte superior del lateral izquierdo o derecho del televisor.

Apriete dos tornillos en la posici6n O Y, a continuaci6n, apriete dos tornillos en la posici6n _.
Levante el producto y apriete los tomillos. Si aprieta los tomillos sin levantar el televisor este puede inclinarse hacia uno
de los lados.

Descone×ibn deJ soporte

1. Desmonte los cuatro tornillos de la parte posterior del TV.

2. Separe el soporte del TV.
El televisor Io deben transportar dos o mas personas.

3. Cubra el orificio inferior con la tapa.



Especificaciones del equipo de montaje en la pared (VESA)

Instale el montaje mural en una pared s61ida,perpendicular al suelo. Para colocarlo en otros
materiales de construcci6n, p6ngase en contacto con el distribuidor mas cercano. Si se instala
en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y causar graves lesiones personales.

Las dimensiones estandar de los equipos de montaje mural se muestran en la tabla
anterior.

AI adquirir el equipo de montaje en la pared, tambi_n se distribuye un manual de
instalaci6n detallado y todas las piezas necesarias para el montaje.

No use tornillos con un tamafio superior al estandar, ya que pueden causar dafios en el
interior del televisor.

Para montajes murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estandar VESA,
la Iongitud de estos puede variar dependiendo de las especificaciones.

No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estandar VESA.
No apriete excesivamente los tornillos, ya que podrJadafiar el producto o provocar la caida de este con riesgo de causar
lesiones personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
Samsung no se hace responsable de dafios o lesiones personales cuando se usa un montaje mural que no cumple las
especificaciones VESA o si el cliente no sigue las instrucciones de instalaci6n del producto.

Nuestros modelos de 57" y 63" no son compatibles con las especificaciones VESA. Por ello, debe usar un equipo de montaje
en la pared exclusivo para este modelo.
No supere los 15 grados de inclinaci6n cuando monte este televisor.

li VESA (A _ B)

LCD-TV

PDP-TV

LFD

19 ~ 22

23 ~ 29

30 ~ 40

46 ~ 55

57 ~ 70

80 ~

42 ~ 50

58 ~ 63

70 ~

80 ~

30 ~39

40 ~ 52

55 ~ 70

70 ~

100 x 100

200 x 100

200 x 200

400 x 400

800 x 400

1400 x 800

400 x 400

600 x 400

800 x 400

1400 x 800

200 x 200

400 x 400

800 x 400

1400 x 800

M4

M6

M8

M8

M6

M8

No instale el equipo de montaje mural mientras el televisor esta encendido. Se podria producir una descarga electrica con riesgo decausar lesiones personales.

Uso del bloqueo Kensington antirrobos

El bloqueo Kensington es un dispositivo que se utiliza para fijar fisicamente el sistema
cuando se utiliza en un sitio pOblico, El aspecto y el metodo de bloqueo pueden diferir de las
ilustraciones segOnel fabricante.
Consulte el manual que acompafia al bloqueo Kensington para utilizarlo correctamente. El
dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.

La ubicaci6n del Bloqueo Kensington puede variar segOn el modelo.

1, Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura Kensington del TV LCD (O) Y girelo en el
sentido del bloqueo (_),

2, Conecte el cable del bloqueo Kensington (_).

3, Fije el bloqueo Kensington a la mesa o a un objeto estatico pesado.



Fijacibn del televisor a una pared o un armario

Precauci6n_ Tirar del televisor, empujar!oo colgarse de 61puede provocar su caida. En especial, procure que !os
niSos no se cuelguen del televisor ni Io desestabilicen _ste podr a caerse sobre ellos y causarles tesJonesgraves o
inclus0 !a muertel Siga tasprecauci0nes de seguridad de! folleto de seguridad incluido Con el producto.Para mejorar
la estabilidad instale un dispositivo antivuelco, como se explica a continuaci6n.

Componentes (seg_n el rnodelo):

Soporte del TV _ Tornillo _ (M4X 16)

Para prevenir la caida del televisor:

1, Asegure el soporte del televisor apretando los tornillos _ (M4X 16) en los orificios del centro del televisor.
Utilice s61olos tornillos suministrados.

Apriete firmemente los tornillos en la pared o el mueble donde se instala el televisor. Asegure el soporte al televisor y a los
tomillos de la pared o el mueble.

Debe adquirir por separado los tornillos que usara en la pared o el mueble.

Instale el televisor cerca de la pared para evitar que caiga hacia a atras.
Cuando instale el televisor en la pared, asegure el cable nivelado respecto al suelo o inclinado hacia adelante por
motivos de seguridad.

Compruebe regularmente que el cable no se afloje.
Cuando desee mover el televisor, debe quitar, primero, el cable de conexi6n.

armario L-" ::':i:::::::::......................../

3, Compruebe que todas las conexiones esten bien aseguradas. Compruebelas peri6dicamente para detectar cualquier signo
de fatiga o de fallo. Si tiene dudas sobre la seguridad de la instalaci6n, p6ngase en contacto con un instalador profesional.



Especificaciones

Nornbre del modeto LN22B460 LN2GB4G0

Tama_o de pantalla
(Diagonal)

Resolucion de PC (6ptima)

$onido

_Satida/

Dirnensiones (An x Pr x AI)

Sin el soporte

Con el soporte

Peso

Sin el soporte

Con el soporte

22 puig
(21.9 pulgadas medidas

diagonalmente)

1360 x 768@60Hz

5Wx2

21.7 X 2.8 X 14.7 pulg
(551.0 X 71.9 X 374.6 mm)

21.7 X 8.5 X 16.7 pulg

(551.0 X 215.9 X 424.5 mm)

10.8 Ibs (4.9 kg)

13.9 Ibs (6.3 kg)

26 pulg
(26.0 pulgadas medidas

diagonaimente)

1360 x 768@60Hz

5Wx2

26.3 X 3.0 X 17.5 pulg
(668.1 X 76.7 X 445.5 mm)

26.3 X 8.5 X 19.4 pulg

(668.1 X 215.9 X 493.4 mm)

13.9 Ibs (6.3 kg)

17.9 Ibs (8.1 kg)

LN32B460

32 pulg
(31.5 pulgadas medidas

diagonalmente)

1360 x 768 @ 60Hz

10Wx 2

31.4 X 3.0 X 20.4 puig
(798.1 X 76.8 X 518.9 mm)

31.4 X 9.4 X 22.8 pulg

(798.1 X 240.0 X 579,3 mm)

19.3 Ibs (8.8 kg)

26.5 Ibs (12.0 kg)

Consideraciones
medioambientates

Temperatura de funcionamiento Entre 10°C y 40°C (50°F y I04°F)
Humedad de funclonamlento 10% a180%, sin condensaci6n

Temperatura de almacenam=ento Entre -20°C y 45°C (-4°F y 113°F)
Humedad de almacenamiento 5% al 95%, sin condensaci6n

............................................................................................................................. o ....................................................

Soporte giratorio
izquierda/derecha 0 -20° ~ 20

El diser_oy las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B.

Para conocer la fuente de alimentaci6n y el consumo de energia, consulte la etiqueta adherida al producto.



Dimensiones

LN26B460

L v j
VISTA SUPERIOR

I®®i®®÷i .....

DETALLE DEL PANEL DE TERIVIINALE8 5.2"H X 6,6"W

26.3

22.7

12.8

b-1

I_ 170_

5
19.4

_ 8.5 _._

VISTA FRONTAL/VISTA LATERAL

7.9(200 ram)

_f

7.9 (200 ram)

; o

VISTA POSTERIOR

NOTA: No todos los dibujos estan necesariamente a escala.
Algunas dimensiones estan sujetas a cambio sin previo aviso.
Consulte las dimensiones antes de efectuar ia instalaci6n
del televisor. La empresa no se responsabiliza de los errores
tipograficos o de impresi6n.
© 2009 Samsung Electronics America, Inc.



LN32B360

f ,,',, 1

VISTA SUPERIOR

® ®1®® ®L.

DETALLE DEL PANEL DE TERMINALES &2"H X 6,6"W

I
31.4

A

27.5

15.5

T

J

175

20.4

v22.8

V

VISTA FRONTAL/VISTA LATERAL

\ f

_)17"g(200mm

7.g (200ram)

; o

-,/

/%

VISTA POSTERIOR

_13"(

NOTA: No todos los dibujos estan necesariamente a escala.
Algunas dimensiones estan sujetas a cambio sin previo aviso.
Consulte las dimensiones antes de efectuar la instalaci6n

del televisor. La empresa no se responsabiliza de los errores
tipograficos o de impresi6n.
© 2009 Samsung Electronics America, Inc.




