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Philips L04.1U-AA_29pt6441 

Modos de servicio, códigos de error, y Fallas 

Propósito 
Para crear una configuración predefinida para realizar mediciones 

Para anular las protecciones de software.                                                                                    Contenido 



 

 

 

Para iniciar el procedimiento de parpadeo del LED. 

Especificaciones 
Frecuencia del sintonizador: 61,25 MHz (canal 3). 

Color sistema NTSC M 

Todos los ajustes de imagen en un 50% (brillo, contraste de color, matiz). 

Graves, agudos y balance en un 50%, volumen en un 25%. 

Todos los modos de servicio poco favorables (si existe) se desactivan. Los modos de servicio desagradable 

son los siguientes: 

Timer / Sleep timer. (Contador de tiempo dormir). 

Child / parental lock. (Candado parental de niños) 

Blue mute. (Mute de azul) 

Hotel / hospital mode.( Hotel / modo hospital) 

Auto shut off (when no “IDENT” video signal is received for 15 minutes) (Apagado automático (cuando no 

"identifica" señal de vídeo que no se recibe durante 15 minutos). 

Skipping of non-favorite presets / channels. (Saltar los favorites no preajustados / canales. 

Auto-storage of personal presets. Auto-almacenamiento de preajustes personales. 

Auto user menu time-out. /Auto menú de usuario de tiempo de espera.) 

Auto Volume Leveling (AVL). (Auto nivel de volumen) 

 

Entrar al modo de servicio de alineación por defecto SDM 

Para entrar al SDM, utilice uno de los siguientes métodos: 

 

Pulse la siguiente secuencia de teclas en el transmisor de control remoto: "062596" 

seguido directamente por el botón de “MENU”. 

Haga un puente entre los puntos 9252 y 9275 ubicados en la tarjeta principal, conecte el tv a la fuente de 

alimentación de “CA” a continuación, pulse el botón de encendido (quitar el puente inmediatamente después de la 

puesta en marcha). 

Precaución: Al entrar al modo SDM por un cortocircuito entre los puntos 9252 y 9275 anulará la protección de +8v. 

Haga esto sólo por un corto período de tiempo, debe saber, entrar de esta forma al modo de servicio SDM un tiempo 

prolongado podría dañar el televisor 

Después de entrar en modo SDM, vera la siguiente pantalla, con SDM en la esquina superior derecha de la pantalla 

para indicar que la televisión está en el modo por defecto de alineación de servicio 

 

Como navegar 
Use uno de los siguientes métodos                                                                                                   Contenido 



 

 

Al pulsar el botón MENU del mando a distancia, el SET se activara con  el menú de usuario normal en el 

modo SDM. 

En la televisión, presione volumen menos, sin soltar  pulsar el botón de canal abajo durante unos segundos, 

para cambiar de modo  SDM  a SAM y viceversa. 

Como salir 
Apague el televisor presionando el botón de encendido en el control remoto o directamente presionando el botón de 

encendido en el televisor 

NOTA: Si  desconecta el televisor de la corriente alterna ( sin utilizar el botón de apagado, ya sea del control remoto 

o del panel del televisor) al conectar nuevamente el televisor a la toma de corriente, este encenderá nuevamente en 

modo de servicio SDM y el buffer de error no será borrado. 

Modo de servicio de alineación SAM 

Propósito del modo SAM 

Para cambiar opciones de configuración. 

Para visualizar / borrar el buffer de código de error. 

Para realizar ajustes. 

Especificaciones 

Horas de funcionamiento del contador (un máximo de cinco dígitos que se muestran). 

Configuración de la versión del software, códigos de error, y la opción de visualización. 

Borrado del buffer de error 

Opciones de ajuste. 

Conmutación de AKB. 

Alineaciones por software (sintonizador, tono blanco, geometría y audio). 

NVM Editor. 

Conmutador modo ComPair 

Cómo entrar 
Para entrar al SAM use uno de los siguientes métodos. 

Pulse la siguiente secuencia de teclas en el transmisor de control remoto: "062596" 

seguido directamente por el botón OSD / STATUS. 

Vía ComPair. 

Después de entrar al SAM, vera la siguiente pantalla, con SAM  en la esquina superior derecha de la pantalla para 

indicar que el televisor esté en modo de servicio de alineación. 
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1. LLLL.- Representa el temporizador de ejecución de trabajo en horas  de operación normal, pero no 

cuenta las horas de trabajo en standby 

2. AAABCD-X.Y. Esta es la identificación del software del microprocesador principal: 

 A = el nombre del proyecto (L04). 

 B = La región: E= Europa, A= Asia Pacifico, U= NAFTA, L= LATAM (Latinoamérica). 

 C = la diversidad de software: 

o Europe: T= 1 page TXT, F= Full TXT, V= Voice control. 

o LATAM and NAFTA: N= Stereo non-dBx, S= Stereo dBx. 

o Asian Pacific: T= TXT, N= non-TXT, C= NTSC. 

o ALL regions: M= mono, D= DVD, Q= Mk2. 

 D = el número de clúster de idioma. 

 X = el número de versión del software principal (actualizado con un cambio importante que 

es incompatible con las versiones anteriores). 

 Y = el número de versión del sub-software (actualizado con un pequeño cambio que es 

compatible con versiones anteriores). 

3. SAM. Indicación del modo de alineación de servicio. 

4.  Error de búfer. Muestra todos los errores detectados desde la última vez que se borra la memoria 

intermedia. Cinco errores posibles. 

5. Option Bytes. Se utiliza para establecer la opción de bytes. Consulte "Opciones" en la sección 

Alineación de una descripción detallada. Siete códigos son posibles. 

6. Clear. Borra el contenido del búfer de error. Seleccionar la opción BORRAR y pulse la tecla derecha 

del menú. El contenido del búfer de error se borra. 

7. Option. Se utiliza para establecer los bits de la opción. Consulte "Opciones" en la sección Alineación 

de una descripción detallada. 

8. AKB. Se utiliza para desactivar (Off) o activar (On) el "lazo de corriente negro" (AKB = Auto Kine 

Bias). 

9. Tuner. Se utiliza para alinear el sintonizador. Consulte "Tuner" en la sección Alineación de una 

descripción detallada.                                                                                                Contenido 



 

 

10. White tone. Se utiliza para alinear el tono blanco. Consulte "tono blanco" en la sección Alineación 

de una descripción detallada. 

11. Geometry. Se utiliza para alinear los valores de la geometría de la televisión. Consulte la sección 

"Geometría" en la sección Alineación de una descripción detallada. 

12. Audio. No hay alineación de audio necesario para este televisor. 

13. NVM Editor. Se puede utilizar para cambiar los datos de NVM en la televisión. Ver tabla "datos 

NVM" más adelante. 

14. ComPair.Se puede utilizar para encender la televisión para la programación en sistema (ISP), 

el modo de cargar software a través de ComPair. Precaución: Cuando se selecciona este 

modo, sin ComPair conectado, el televisor se bloquearán. Quitar la alimentación de CA para 

restablecer la TV. 

 

Cómo navegar 

o En el SAM, seleccione los elementos de menú con la tecla MENU ARRIBA / ABAJO en el mando a 

distancia. El elemento seleccionado se resalta. Cuando no caben todos los elementos del menú en 

la pantalla, utilice el menú ARRIBA / ABAJO para mostrar los elementos del menú siguiente / 

anterior. 

 

o Con el menú izquierda / derecha, es posible: 

 

o Activar el elemento de menú seleccionado. 

o Cambie el valor del elemento de menú seleccionado. 

o Activar el submenú seleccionado. 

o En SAM, al pulsar el botón MENU dos veces, el SET pasará a los menús de usuario normal (con el 

modo SAM  activo ). Para volver al menú SAM pulse el botón MENU o el botón STATUS / EXIT. 

o Cuando se pulsa la tecla MENU  en un submenú, se vuelve al menú anterior. 

Cómo guardar los ajustes de SAM 

Para guardar los ajustes modificados en el modo SAM, dejar el nivel superior del menú SAM utilizando el botón de 

encendido del transmisor de control remoto o la televisión 

Como salir 

Cambie la posición STANDBY pulsando el botón de encendido del transmisor del control remoto o la televisión. 

Si enciende el televisor en "off" mediante la eliminación de la corriente alterna (es decir, desconectar la televisión) 

sin utilizar el botón de encendido, la televisión seguirá siendo en el SAM de alimentación de CA cuando se vuelve a 

aplicar, y el buffer de error no se borra. 

Si apaga el televisor en "off" mediante la eliminación de la corriente alterna (es decir, desconectar la 

televisión) sin utilizar el botón de encendido, la televisión seguirá estando en modo SAM cuando se vuelve 

a aplicar alimentación de CA y el buffer de error no sera borrado. 

 

Modo de Servicio Cliente (CSM) 
Para entrar en modo CSM, pulse la siguiente secuencia de teclas en el transmisor de control remoto: "123654" 

Al entrar en el modo de servicio cliente, vera la siguiente pantalla:                                               Contenido 



 

 

 

Explicación del menú 

1. Indicación del valor decimal del contador horas de funcionamiento, la identificación del software del 

microprocesador principal (ver "Modo de servicio de alineación por defecto para una explicación), y el 

modo de servicio (CSM= Customer Service Mode) (Modo de servicio cliente). 

2. Muestra los últimos cinco errores detectados en el buffer del código de error. 

3. Muestra los bytes de opción. 

4. Muestra la versión del tipo de número de la serie. 

5. Producto reservado para centros de llamadas P3C (AKBS significa Sistema Avanzado Conocimiento Base). 

6. Indica que la televisión está recibiendo un "IDENT" señal de la fuente seleccionada. Si no se detecta una 

señal "IDENT", la pantalla mostrará el mensaje "no está sintonizado" 

7. Muestra el sistema de color detectado (por ejemplo, PAL / NTSC). 

8. Muestra el audio detectado (por ejemplo, estéreo / mono). 

9. Muestra la información de ajuste de imagen. 

10. Muestra la información de configuración de sonido. 

Como salir 

Para salir de CSM, utilice uno de los siguientes métodos: 

 Pulse el botón MENU, STATUS / EXIT o el botón POWER en el mando a distancia. 

 Pulse el botón POWER en el televisor. 

Problemas y consejos relacionados con solución de CSM 

Problemas de imagen 

Nota: Los problemas que se describen a continuación son todos los relacionados con la configuración de la TV. Los 

procedimientos utilizados para cambiar el valor (o estado) de las diferentes opciones se describen. 

La imagen es demasiado oscura o demasiado brillante 

SI  

 La imagen mejora cuando usted pulsa el botón Auto Picture del transmisor de control remoto, o 

 La imagen mejora cuando ingrese al modo de servicio al cliente, 

Entonces:                                                                                                                                                     Contenido 



 

 

1. Pulse el botón Auto Picture del transmisor del mando a distancia varias veces (si es necesario) para elegir el 

modo de imagen personal. 

2. Pulse el botón MENU en el mando a distancia. Esto nos lleva al menú de usuario normal. 

3. En el menú de usuario normal, use el menú ARRIBA / ABAJO para resaltar el sub-menú de imagen 

4. Pulse el menú izquierdo / derecho para acceder al sub-menú de imagen 

5. Utilice el MENÚ DE ARRIBA / ABAJO (si es necesario) para seleccionar el brillo 

6. Pulse el menú izquierdo / derecho para aumentar o disminuir el valor de brillo. 

7. Utilice el MENÚ DE ARRIBA / ABAJO para seleccionar imagen. 

8. Pulse el botón MENU izquierda / derecha para aumentar o disminuir el valor IMAGEN. 

9. Pulse el botón MENU en el transmisor de control remoto dos veces para salir del menú de usuario. 

10. Los nuevos valores personales que se realizan se almacenan automáticamente. 

Línea blanca alrededor de los elementos de imagen y texto 

Si 

La imagen mejora después de haber pulsado el botón Auto Picture del transmisor de control remoto, 

Entonces: 

1. Pulse el botón Auto Picture del transmisor del mando a distancia varias veces (si es necesario) para elegir el 

modo de imagen personal. 

2. Pulse el botón MENU en el mando a distancia. Esto nos lleva al menú de usuario normal. 

3. En el menú de usuario normal, use el menú ARRIBA / ABAJO para resaltar el sub-menú imagen. 

4. Pulse el menú izquierdo / derecho para acceder al sub-menú imagen. 

5. Utilice el MENÚ DE ARRIBA / ABAJO para seleccionar DEFINICIÓN. 

6. Presione men izquierda para disminuir el valor NITIDEZ. 

7. Pulse el botón MENU en el transmisor de control remoto dos veces para salir del menú de usuario. 

8. El nuevo valor de preferencia personal se almacena automáticamente. 

Imagen con nieve 

 Verificación en línea 6 de CSM Si esta línea se lee "no está sintonizado", compruebe lo siguiente: 

 No hay señal de la antena o la señal de la antena mal. Conecte una señal de la antena adecuada. 

 El sintonizador es deficiente (en este caso la línea 2, la línea del buffer de error, contendrá el número de 

error 10). Comprobar el sintonizador y reemplazar / reparar el sintonizador, si es necesario. 

Imagen en blanco y negro 

Si 

 La imagen mejora después de haber pulsado el botón Auto Picture del transmisor de control remoto, 

Entonces 

1. Pulse el botón Auto Picture del transmisor del mando a distancia varias veces (si es necesario) para elegir el 

modo de imagen personal. 

2. Pulse el botón MENU en el mando a distancia. Esto nos lleva al menú de usuario normal. 

3. En el menú de usuario normal, use el menú ARRIBA / ABAJO para resaltar el sub-menú imagen. 

4. Pulse el menú izquierdo / derecho para acceder al sub-menú de la imagen. 

5. Utilice el MENÚ DE ARRIBA / ABAJO para seleccionar COLOR.                                                       Contenido 



 

 

6. Pulse el botón derecho del menu para aumentar el valor del color. 

7. Pulse el botón MENU en el transmisor de control remoto dos veces para salir del menú de usuario. 

8. El nuevo valor de preferencia personal se almacena automáticamente. 

El texto del menú no es lo suficientemente claro 

Si 

 La imagen mejora después de haber pulsado el botón Auto Picture del transmisor de control remoto, 

Entonces 

1. Pulse el botón Auto Picture del transmisor del mando a distancia varias veces (si es necesario) para elegir el 

modo de imagen personal. 

2. Pulse el botón MENU en el mando a distancia. Esto nos lleva al menú de usuario normal. 

3. En el menú de usuario normal, use el menú ARRIBA / ABAJO para resaltar el sub-menú imagen. 

4. Pulse el menú izquierdo / derecho para acceder al submenú de la imagen. 

5. Utilice el MENÚ ARRIBA / ABAJO para seleccionar imagen. 

6. Presione menú izquierda para disminuir el valor IMAGEN. 

7. Pulse el botón MENU en el transmisor de control remoto dos veces para salir del menú de usuario. 

8. El nuevo valor de preferencia personal se almacena automáticamente. 
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