MANUAL DE USUARIO

MONITOR FHD
K-M24FHDP

Lea este Manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el Monitor.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para más información visite www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita en la línea 01 8000 524 065
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ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, la cubierta no
debe ser retirada, en el interior de este producto no hay
piezas que puedan ser reparadas por personal no
autorizado, cualquier reparación debe ser realizada por el
centro de servicio autorizado.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes de que lo utilice por
primera vez.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su
seguridad y el buen funcionamiento de este producto por más tiempo,
lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
NOTA: para mayor comprensión de algunas definiciones, consulte el
glosario al final del manual .
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1. Antes de poner en funcionamiento este producto, asegúrese de leer
todas las instrucciones de seguridad y operación.
2. Guarde estas instrucciones, puede llegar a necesitarlas en el futuro.
3. Preste atención y acate todas las advertencias de seguridad.
4. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede
provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
5. Este monitor no debe ser utilizado por niños menores de ocho años o
aquellos con discapacidades físicas, sensoriales y/o cognitivas, sin la
supervisión de un adulto responsable.
6. Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto para asegurar
que no hagan uso inadecuado del producto.
7. No use este producto cerca del agua.
8. Limpie solamente con un paño seco.
9. No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo
con las instrucciones de este manual.
10. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores,
estufas u otros aparatos que produzcan calor.
11. No modifique el enchufe polarizado o con conexión a tierra.
12. Coloque el cable de alimentación de manera que quede alejado de
zonas transitadas o donde pueda ocasionar tropiezos.
13. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado,
especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el lugar de salida
del equipo.
14. Utilice únicamente los accesorios especificados por Kalley.
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15. Desenchufe el equipo durante las tormentas eléctricas o cuando no se
utilice durante largos periodos de tiempo.
16. Para cualquier reparación remítase al centro de servicio autorizado. El
mantenimiento es necesario cuando el equipo se haya dañado de
alguna manera.
17. No exponer a goteos o salpicaduras y no colocar objetos llenos de
líquidos, como jarrones, tazas, etc. encima o cerca del equipo.
18. Este producto debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de
energía indicado en este manual. Si no está seguro del tipo de fuente
de alimentación, consulte al distribuidor del producto o a la compañía
eléctrica local. En el caso de los productos destinados a funcionar con
pilas u otras fuentes, consulte las instrucciones de funcionamiento.
19. No sobrecargue los enchufes de pared, los cables de extensión ni los
tomacorrientes integrados, ya que esto puede provocar un riesgo de
incendio o descarga eléctrica.
20. No introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de los
orificios, ya que estos pueden causar un cortocircuito provocando un
incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún
tipo sobre el producto.
21. Desenchufe este producto del tomacorriente y solicite la reparación al
personal de servicio autorizado en las siguientes condiciones: cuando
el cable o el enchufe de corriente alterna está dañado, si se ha
derramado líquido o han caído objetos en el producto, si el producto ha
sido expuesto a la lluvia o al agua, si el monitor no funciona
normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento, si se ha
caído o dañado de alguna manera y cuando el producto muestre un
cambio evidente en su rendimiento. Esto indica que se necesita
mantenimiento.

22. Cuando se necesiten piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico
de servicio haya utilizado las piezas de repuesto especificadas por
Kalley o que tengan las mismas características que la pieza original.
Las sustituciones no autorizadas pueden provocar un incendio, una
descarga eléctrica u otros peligros.
23. Al finalizar cualquier mantenimiento o reparación de este producto,
pida al técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad
para determinar que el producto está en condiciones de
funcionamiento adecuadas.
24. No presione con fuerza el panel con la mano u objetos afilados como
un clavos, lápices o bolígrafos, esto puede provocar rayaduras o
daños en la unidad.
25. No coloque el equipo en un soporte o mesa inestable.
26. Coloque el equipo en un lugar que esté bien ventilado.
27. No utilice el equipo cerca de áreas húmedas y frías. Proteja el equipo
para que no se sobrecaliente.
28. Mantenga el equipo alejado de la luz solar directa.
29. No utilice el equipo en un lugar expuesto al polvo.
30. Desempolve el equipo limpiando la pantalla y la cubierta con un paño
suave, seco y limpio.
31. No aplique una fuerza excesiva a la pantalla cuando la limpie. No utilice
agua u otro limpiador químico para limpiarla, ya que puede dañar la
superficie de la pantalla del monitor.
32. Para asegurar una instalación adecuada en un soporte de pared,
asegúrese que la pared puede soportar el peso del monitor y del
soporte.
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33. Siga las instrucciones de montaje proporcionadas con el soporte de
pared.
34. El equipo debe instalarse en una pared vertical.
35. Asegúrese de utilizar únicamente tornillos adecuados para el material
de la pared.
36. Para la instalación en pared, asegúrese de que los cables del monitor
estén colocados de forma que no haya peligro de tropezar con ellos.

ADVERTENCIA:
Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha
que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe
está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una
única forma. Si el enchufe no encaja por completo, invierta el enchufe.
Si aun así no encaja, comuníquese con un centro de servicio
autorizado.
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Siga las
recomendaciones
de conexión

instale
correctamente

No use en
un espacio
húmedo

limpie con un
paño seco

No bloquee
los orificios
de ventilación

En caso de incendio
desenchufe
la unidad

Desenchufe la unidad
si no está
en funcionamiento

No utilice
cerca del agua

En caso de
daño solicite
mantenimiento

No intente
realizar
reparaciones

Tenga precaución
con los niños

Use solo piezas
autorizadas por
el fabricante

No instale
en lugares
calientes

No modifique
el enchufe
polarizado

Proteja los
cables

Use en
superficies
estables
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CONOZCA SU MONITOR
Botón

Descripción

Menú

Púlselo para abrir el Menú de Visualización
en Pantalla (OSD), presione nuevamente
para entrar al modo Menú de Ajustes.
Púlselo de nuevo para salir del OSD y
volver al modo Pantalla.

Desplazamiento
del menú

En el Menú de Ajustes, pulse la tecla para
desplazarse o para aumentar o disminuir
los ajustes de los menús.

Seleccionar

En el Menú de Ajustes, púlselo para
confirmar una selección o establecer un
ajuste en los menús.

ON-OFF

Púlselo para encender o apagar el monitor.
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1. Entrada HDMI: los puertos HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) pueden utilizarse para conectar un PC con una tarjeta de
vídeo compatible instalada, ciertos reproductores de DVD o un
decodificador de satélite digital compatible de alta definición. Esta
entrada proporciona una conexión digital sin comprimir, que transporta
el vídeo mediante un cable mini-plug integrado.
2. Entrada VGA: conecte su computador u otro componente con una
salida VGA a este conector mediante un cable D-sub de 15 pines.
3. DC 12V: conecte la fuente de alimentación.

COMPONENTES
1. Monitor.
2. Base y columna de soporte.
3. Dos (2) tornillos (ST4x20mm).
4. Adaptador de corriente (AC/DC).
5. Cable HDMI (1.46 m).

1.

3.
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2.

4.

5.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
INSTALACIÓN DE ESCRITORIO
1.
2.
3.
4.

Para instalar la base del monitor:
Retire el monitor de la caja y colóquelo boca abajo sobre una mesa,
con un paño suave o una toalla debajo para proteger la pantalla.
Fije los tornillos en la base.
Inserte la base en la columna del soporte hasta que encaje en su lugar.
Ajuste el monitor al ángulo de visión que prefiera.

3

4
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INSTALACIÓN DE PARED
1.
2.
3.
4.

Para retirar la base del monitor:
Coloque el monitor boca abajo sobre una mesa, con un paño suave o
una toalla debajo, para proteger la pantalla.
Presione el enganche, apriete los lados de la columna y hale para
retirarlo.
Usando un destornillador, retire los tornillos.
Siga las instrucciones que vienen con el kit de montaje para instalar el
monitor en la pared.
NOTA: consulte la Guía de Configuración Rápida para
consideraciones específicas.
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CONEXIONES DE PUERTOS
1. Conecte el cable de alimentación (A) al monitor y luego a un
tomacorriente con conexión a tierra.
2. Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador estén apagados.
Conecte el cable VGA (B) en la salida del computador, y luego en la
entrada VGA del monitor.
Conecte un cable HDMI (C) en la salida HDMI del computador, y luego
en la entrada HDMI del monitor.
3. Encienda el computador, luego encienda el monitor.

Con 4 tornillos:
M4x10mm
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4. Si está usando Windows, puede que necesite establecer la resolución
y la frecuencia de refrescado (Por ejemplo: 1920 x 1080 @ 60 Hz).
Para establecer la resolución y la frecuencia de refrescado en
Windows 7, Windows 8 o Windows 10:
Diríjase al escritorio.
Haga clic derecho en su escritorio, y luego seleccione “Configuración
de pantalla”.
En la pestaña “Resolución de pantalla” seleccione la resolución que
desee.
Haga clic en “Configuración de pantalla avanzada”.
Haga clic en la pestaña “Monitor” y, a continuación, seleccione una
nueva frecuencia de refrescado en el menú desplegable “Frecuencia
de actualización de la pantalla”.
Haga clic en “Aceptar” y, a continuación, en “Conservar cambios” para
usar la nueva resolución y frecuencia de actualización, o bien haga clic
en “Revertir” para volver a la configuración anterior.
5. Si está usando MAC, puede que necesite establecer la resolución y la
frecuencia de refrescado.
Abra el “Menú Apple” y seleccione “Preferencias del sistema”
Seleccione “Pantallas” y seleccione “Pantalla”
Seleccione la resolución apropiada de la lista de “Resolución” y la
frecuencia de refrescado del listado de “Frecuencias de actualización”.

MENÚ DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD)
1. Presione

para abrir el menú de visualización en Pantalla.
Botones en monitor

Menú de Visualización en Pantalla

MENÚ

DER. SELECCIONAR ON-OFF

para entrar en el Menú de Ajustes. Use
2. Presione
seleccionar el menú que necesite.

para

en el menú de visualización en pantalla, se ajusta
3. Al presionar
automáticamente la pantalla al área del monitor.
4. Al presionar el botón
le permite navegar y seleccionar
directamente entre los modos de visualización disponibles.
5. Al presionar el botón
pantalla.
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IZQ.

le permite salir del menú de visualización en
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Brillo

Contraste

Modo

Temp. Color R. Aspecto Fuente

Ajustar

Otro

Salir

1. Brillo: presione para entrar, y presione
para ajustar el brillo de
la imagen, presione
para volver al menú principal.
2. Contraste: presione
para entrar, y presione
para ajustar la
diferencia entre las áreas claras y oscuras de la imagen, presione
para volver al menú principal.
para elegir Encendido o
3. DCR: presione para entrar, y presione
Apagado, seleccione
para volver al menú principal, seleccione
para salir del menú principal.
para entrar, y presione
para elegir Estándar,
4. Modo: presione
Película, FPS, RTS, Protección Visual, seleccione
para volver al
menú principal, seleccione
para salir del menú principal.
para entrar, y presione
para
5. Temperatura del color: presione
ajustar la temperatura de color de la imagen a través de los ajustes de
temperatura de color: Frío para una paleta de colores más azul en la
imagen; Cálido para una paleta de colores más roja en la imagen;
Usuario se ajusta de acuerdo con las necesidades personales,
seleccione
para volver al menú principal, seleccione
para salir
del menú principal.
6. Relación de Aspecto: presione
para entrar, y presione
para
elegir Automático, 16:9, 4:3, seleccione
para volver al menú
principal, seleccione para salir del menú principal.

7. Fuente: presione para entrar y presione
para elegir entre VGA y
HDMI, seleccione
para volver al menú principal, seleccione para
salir del menú principal.
8. Ajustar: presione
para entrar y presione
para elegir entre
Ajuste Automático, Ajuste Manual, Gamma, seleccione
para volver
al menú principal, seleccione
para salir del menú principal.
Nota: el ajuste automático sólo está disponible en VGA.
para entrar y presione
para elegir entre
9. Otros: presione
Idioma, Apagado Automático, Over Drive y Reiniciar, seleccione
para volver al menú principal, seleccione
para salir del menú
principal.
Idioma: presione
para seleccionar Inglés o Español.
Apagado Automático: seleccione Encendido o Apagado para
habilitar la función de Apagado Automático después de un (1) minuto
sin recibir señal.
Over Drive: seleccione para modificar el tiempo de respuesta del
monitor entre Encendido (5 ms) o Apagado (9 ms).
Reiniciar: seleccione SI para restablecer los ajustes de fábrica.
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CONSEJOS DE CUIDADO
Evite exponer el monitor a la luz solar directa o a otra fuente de calor.
Coloque el monitor lejos del sol para reducir el reflejo.
Coloque el monitor en un área con buena ventilación.
No coloque objetos pesados sobre el monitor.
Asegúrese de que el monitor esté instalado en un área limpia y sin
humedad.
Mantenga el monitor alejado de imanes, motores, transformadores,
parlantes y televisores.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
Si se detecta humo, algún ruido anormal o algún mal olor, retire el cable
de alimentación inmediatamente y llame al centro de servicio
autorizado.
Nunca quite la tapa trasera de la cubierta de su monitor. La pantalla en
el interior contiene piezas de alto voltaje y puede causar una descarga
eléctrica.
Nunca intente reparar el monitor usted mismo. Llame siempre al centro
de servicio autorizado.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo conectar el monitor al computador?
1. Asegúrese de que tanto el ordenador como el monitor estén apagados.
Conecte el monitor al computador por medio de un cable VGA o un
cable HDMI.
2. Conecte el cable de alimentación al monitor y al computador y luego
enciéndalos.
¿Cómo conectar el monitor a dos ordenadores?
1. Asegúrese de que los dos computadores y el monitor estén apagados.
Conecte el monitor al computador, uno mediante un cable VGA y el otro
mediante un cable HDMI.
2. Conecte el cable de alimentación al monitor y a los computadores y
luego enciéndalos.
3. Para seleccionar el computador que desea, utilice el menú de su
monitor y elija la fuente de entrada del computador que va a proyectar.
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POSIBLES PROBLEMAS
Primero intente encontrar una solución al problema. En caso de que no la encuentre, comuníquese con el centro de servicio autorizado.
POSIBLE PROBLEMA

POSIBLE SOLUCIÓN

No enciende (el LED está
apagado)

Asegúrese de que el cable del adaptador esté bien conectado al tomacorriente y a su monitor.

No hay imagen (el LED está
encendido)

Compruebe si el LED del monitor parpadea o no.
Si el LED parpadea, por favor asegúrese de que su computador esté encendido y el cable VGA / HDMI esté bien
y conectado.
Si el LED no parpadea, y el monitor esté en modo de espera, pulse el botón de encendido para encender el
monitor.

Los colores de la pantalla no
son correctos

Compruebe la conexión del cable VGA / HDMI, y asegúrese de que la conexión es buena tanto en el monitor
como en el computador.
Compruebe que la conexión y el cable estén bien, y que no necesitan ser reemplazados.
Conecte otro computador para comprobar si el computador está bien o no.
Ajuste el "Modo" o la "Temperatura de color" de la imagen en el menú para ajustar el color de la pantalla.

La imagen no está llenando la
pantalla y el lado tiene una
barra negra

Este problema se debe a la relación de aspecto. Diferentes fuentes de entrada pueden tener diferentes relaciones
de aspecto, por favor, intente ajustar la relación de aspecto en el menú "R. Aspecto". Puede elegir entre 16:9, 4:3
o Automático.
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Si después de hacer todas estas verificaciones no obtiene resultados,
o no es solucionado su problema, contacte al personal autorizado por
Kalley a la línea 01 8000 524 065.
Para más información visite www.kalley.com.co/centros-de-servicio.
No permita que personal no autorizado por Kalley intervenga su
producto, de lo contrario perderá la garantía.

CONOZCA MÁS DE SU MONITOR FHD KALLEY
Escanee el código QR para conocer más acerca de su monitor
K-M24FHDP
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Resolución de pantalla: Full HD 1920 x 1080 max.
Frecuencia vertical 60 Hz max.
Dimensiones del pixel: 0.2745 x 0.2745 (mm)
Colores de la pantalla LCD: 16.7 M
Inclinación: -4 ° a 18 °
Área de visualización activa: 527.04 x 296.46 (mm)
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 35 °C
Potencia: Voltaje de entrada 100-240 V
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MODOS DE TIEMPO COMPATIBLES
VGA
VGA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA

720 x 400 @ 70 Hz
640 x 480 @ 60 Hz
640 x 480 @ 67 Hz
640 x 480 @ 75 Hz
800 x 600 @ 56 Hz
800 x 600 @ 60 Hz
800 x 600 @ 75 Hz
832 x 624 @ 75 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 70 Hz
1024 x 768 @ 75 Hz
1280 x 720 @ 60 Hz
1280 x 960 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1600 x 900 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz

MEDIO AMBIENTE
Cuando desee desechar este producto, debe depositarlo de manera
adecuada en un centro de recolección de residuos electrónicos o
contenedores destinados para este fin. Así contribuye a cuidar el
medio ambiente. Para más información contáctenos a la línea
01-8000-524-065.

ADVERTENCIA ESPECIAL
El símbolo de reciclaje indica que no se puede eliminar este producto
con los residuos domésticos.
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PARA MAYOR COMPRENSIÓN
OSD: Significa “On screen display”. Es una interfaz de configuración
que incorpora diversos equipos de video.
VGA: Significa “Video Graphics Array”. Es una salida de vídeo (o DSub15, por el tipo de conector que emplea) que solo puede llevar
información analógica de tipo RGBHV (Red, Green, Blue, frecuencia
Horizontal, frecuencia Vertical), pero no puede transportar señal de
audio.
HDMI: Significa “High-Definition Multimedia Interface” es una señal de
vídeo en alta definición que también transmite señal de audio por el
mismo cable.
DCR: Significa “Dynamic Contrast Range”. Es una función que
permite ajustar el brillo de la luz de fondo dependiendo de la cantidad
de colores oscuros y claros en la pantalla.
AC: Corriente Alterna
DC: Corriente Continua
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Nota: este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones en
este manual de usuario se proporcionan solo como referencia y
pueden diferir de la apariencia real del producto.

