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Códigos de error 
El buffer de código de error contiene todos los errores detectados desde la última vez que se borra la memoria 

intermedia. El buffer se escribe de izquierda a derecha. Cuando se produce un error que aún no está en el 

buffer de código de error, se muestra a la izquierda y todos los demás errores cambio de una posición a 

la derecha. 

Cómo leer el buffer de error 
Usted puede leer el buffer de error de 3 formas: 

 En la pantalla a través de del modo SAM (si tiene una imagen). Ejemplos: 

o ERROR: 0 0 0 0 0 : No error detectado 

o ERROR: 6 0 0 0 0 : Código de error 6 ultimo error detectado 

o ERROR: 9 6 0 0 0 : Código de error 6 se detectó por primera vez y el código de error 9 es 

el último detectado (el más reciente error) 

 Mediante el procedimiento de parpadeo del LED (cuando no se tiene imagen). Consulte la sección " 

Procedimiento " LED intermitente. 

 Via ComPair. 

Como borrar el error del buffer 
El buffer de código de error se elimina en los siguientes casos: 

o Al utilizar el comando Borrar en el menú de SAM: 

o Para entrar en SAM, pulse la siguiente secuencia de teclas en el transmisor de control remoto: 

"062596", seguido directamente por el botón OSD / ESTATUS 

o Asegúrese de que el elemento menú CLEAR es resaltado. Utilice el MENÚ ARRIBA / ABAJO, si 

es necesario. 
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o Pulse el botón de la derecha del menú para borrar el búfer de error. El texto en el lado derecho 

de la línea "CLEAR Si el contenido del búfer de error no han cambiado durante 50 horas, el 

error de buffer se reinicia automáticamente. " cambiará de "BORRAR" a "LIMPIAR".   

Nota: Si sale del modo SAM mediante la desconexión de la alimentación de CA el buffer de error 

no se restablece. 

Códigos de ERROR 
En caso de fallas intermitentes, anote los errores presentes en el buffer de error y borre el buffer de error 

antes de comenzar la reparación. Esto asegura que los códigos de error antiguos ya no están presentes. 

Si es posible, revise todo el contenido del búfer de error. En algunos casos, un código de error es sólo el 

resultado de otro error y no la causa real del problema (por ejemplo, un fallo en el circuito de detección de 

protección también puede conducir a una protección). 

 

ERROR COMPONENTE DESCRIPCION REVISE ITEM DIAGRAMA 

0 No aplica Sin error   

1 No aplica Rayos x 
protección de 
sobre voltaje 

2411, 

2412, 

2413, 

6404, 

6411, 6412 

A2 

2 No aplica Haz alto 
protección BCI 

3404, 7405 A2 

3 No aplica Protección 
Vertical guard 

3466, 

7451, 

7452, 

7453, 7454 

A2 

4 Sintonizador Error I2c error de 
comunicación 
con el segundo 
sintonizador 

1000, 

5010, (PIP 

Module) 

F2 

5 No aplica Protección +5V 7604, 7605 A5 

6 Bus I2c Error general bus 
I2c 

7200, 

3207, 3214 

A4 

7 No aplica    

8 No aplica    

9 24C16 Error de 
comunicación 
con la EEPROM 

7601, A5 
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3604, 3605 

10  Sintonizador Error de 
comunicación 
con el PLL del 
sintonizador 

1000, 5001 A3 

11 TDA6107/A Lazo negro de 
corriente 
protección de 
inestabilidad 

7330, 

3351, CRT 

B1 

12 SDA9488X Error de 
comunicación 
con el 
procesador PIP 

7242 (PIP 

Modulo) 

F1 

13 No aplica    

14 Carga DVD Error de 
comunicación 
con la interfaz de 
DVD 

Modulo 

interface DVD 

Carga DVD 

15 TDA9178T/N1 Error de 
comunicación 
con el modulo  
LTI 

7610 H 

16 TDA9887 Error de 
comunicación 
con el 
demodulador PIP 

7201 F2 

17 No aplica    

18 No aplica    

19 TDA1200x Error de 
comunicación 
con el SSD 
decodificador 
estéreo 

7200 A4 

20 TDA1200x Error de 
comunicación 
con la sección de 
video en el C.I. 
Hércules 

7200 A4 

 

Procedimiento del LED parpadeante 
El uso de este procedimiento, puede hacer que el contenido del búfer de error sea visible a través del LED de la 

parte frontal. Esto es especialmente útil cuando no hay imagen. 

Cuando el SDM se introduce el LER frontal parpadea intermitente con el contenido del buffer de error 

Cuando todos los errores de códigos se muestran, la secuencia termina con un parpadeo del LED de 1,5 

segundos, la secuencia comienza de nuevo. 
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Ejemplo de error de búfer: 12 9 6 0 0  

Después de entrar en SDM, ocurre lo siguiente: 

1 Parpadeo largo de 5 segundos para iniciar la secuencia 

12 parpadeos cortos seguidos de una pausa de 1,5 segundos, 

9 parpadeos cortos seguidos de una pausa de 1,5 segundos, 

6 parpadeos cortos seguidos de una pausa de 1,5 segundos, 

1 parpadeo largo de 1,5 segundos para finalizar la secuencia, 

La secuencia comienza de nuevo a los 12 parpadeos cortos. 

 

Protecciones 
Si una situación de fallo se detecta un código de error se genera, y, si es necesario, el televisor pasará a 

modo de protección. Parpadeo del LED rojo con una frecuencia de 3 Hz indica el modo de protección. 

En algunos casos de error, el microprocesador no pone el aparato en modo de protección. Los códigos 

de error del buffer de error y el procedimiento de parpadeo del LED se puede leer a través del menú de 

servicio predeterminado (SDM), o a través de CompAir. 

 

Para obtener un diagnóstico rápido del chasis tiene tres modos de servicio 

implementado: 
o El modo de servicio al cliente (CSM). 

o El modo de servicio por defecto (SDM) 

o El modo de servicio de alineación (SAM). 

Para una descripción del modo más detallada, consulte las secciones pertinentes. 

 

Puntos de prueba 
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