TV

90 Códigos de Desbloqueo
para Modo Service en TV
Damos en esta nota una serie de códigos de desbloqueo de televisores para ingresar al “modo service” con el objeto de poder realizar ajustes de distinto tipo. Los datos fueron compilados a partir de
notas de lectores y bibliografía consultada por
Internet.
Autor: Federico Prado
e-mail: revistas@vianetworks.net.ar

Nota de Redacción: Los códigos que aquí se
reproducen no se aplican a todos los modelos, razón
popr la cual es una guía que de ninguna manera garantiza el resultado para todos los aparatos
de televisión.

DAEWOO:
Modo 1:
El código “por defecto” es 000. Si
ha sido cambiado, entrar al modo de
servicio con la siguiente secuencia
en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY,
MUTE, seleccionar FACT para restablecer el código “por defecto” (000).
Modo 2:
Con el televisor funcionando pulsar las teclas de mando a distacia: 1
- mute - recall - mute, si no dispone
de la tecla recall en el mando a distancia,entonces utiliza la tecla Display.
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EMERSON
Estando el TVC funcionando, presionar los siguientes pulsadores con
el mando a distancia: (1-mute-display-mute) para seleccionar el ajuste
a realizar. Con canal + y - seleccionamos y para ajustar usamos volumen
+ y -, una vez ajustados los valores
deseados, memorizamos pulsando la
tecla Display.
GENERAL ELECTRIC 13TVR62
(COMBO TV-VHS) UDP13/ UR32)
Con el equipo encendido, presione el botón STOP/EJECT en el TVVHS y simultneamente MENU en el
control remoto.

GRUNDIG
Modo 1:
Al ser solicitado el código de acceso, oprimir la siguiente secuencia
en el control remoto: VOL+, VOL-,
CANAL, CANAL+
Para activar o desactivar el modo
HOTEL (u Hospital): con el TV apagado, presionar “ i “ en el control remoto y mantenerlo presionado, encender el TV. Se accede a un menú
donde se puede activar o desactivar
el modo HOTEL además de otras
funciones.
Modo 2:
Pruebe con estos codigos:
V+ más V- más PR - más

TV
PR +,,,,,8500,,,,,7038,,,,,4934
HITACHI
Para anular la clave de acceso,
desconectar el pin 3 del IC de memoria.
JVC
Con el televisor conectado presionar: DISPLAY y VIDEO STATUS
en el mando a distancia.
También pruebe presionando
SLEEP TIMER en el mando a distancia y ajustae el SLEEP TIMER a 0
minutos. En unos momentos saldrá
en pantalla la informacion del SLEEP
TIMER entonces presione DISPLAY
y VIDEO STATUS y después SERVICE MENU.
Para salir del modo de servicio
pulsar exit en el mando a distancia.
KENDO
Abrir el control remoto, conectarle
las pilas, y cortocircuitar momentneamente los pines 10 y 11 del circuito
integrado.
KNEISSEL
1º) Encender TV y pulsar tecla
central de las 5 que tiene el aparato,
mantenerla pulsada.
2º) Apagar de interruptor general
y volverlo a encender, entonces apretar la tecla on/off de M/D.
3º) Con las teclas circulares de
M/D superior e inferior se ponen los
ITEM, con las teclas derecha e izquierda se ajustan.
4º) Los ajustes se memorizan
presionando la tecla M amarilla de
M/D.
LG CP-14F60 /
CP-14S10 / CP-20A30 Y OTROS
Para desactivar el Bloqueo del teclado frontal del TV, desde el Control
Remoto active el MENU, y seleccione: BLOQUEADO, póngalo en OFF y
luego presione ENTER
LG
Con el TVC conectado, presionamos a la vez las dos tecla de menú,

una está en el TV y otra en el mando,
con las teclas channel Up y Down,
seleccionamos el ajuste a realizar, y
con las teclas volumen Up y Down, le
damos los valores deseados o recomendados por el fabricante.
MAGNAVOX
En el mando a distancia pulse las
teclas 062596 y Menú,con esta misma tecla seleccione lo que quiere
ajustar ,y para memorizar pulse power en el TV.
MITSUBISHI
Existen varios codigos para los
televisores de esta marca dependiendo del modelo,aqui tiene algunos de
ellos:

Pulsar menú y después 1257
Pulsar menú y después 1259
Pulsar menú y después 1370
Pulsar menú y después 2356
Pulsar menú y después 2357
Pulsar menú y después 2358
Pulsar menú y después 2359
Pulsar menú y después 8257
Con las teclas de video y audio
seleccionamos el ajuste que queremos ajustar, y con + o - ajustamos.
Para memorizar tecleamos Enter y
después pulsamos en el menú de
pantalla salir del modo de servicio exit service mode.

Desbloqueo: Cuando en pantalla
aparece "TV Locked", deberemos
presionar en el mando a distancia a
la misma vez las teclas: QV (Quick
View) y 9. Luego hay que entrar a
MENU, buscar la opción: Parental
Lock (control de padres) y una vez
que nos pida la contraseña,volvemos
a presionar de nuevo a la misma vez
las teclas: QV y 9 y el TV estará desbloqueado. El código de fabrica es:
0000
NEISTAND
Cuando en pantalla aparece “TV
Locked”, se debe presionar en el
control remnoto, simultneamente las

teclas: QV (Quick View) y 9. Luego
debe ingresar al menú y buscar la opción: “Parental Lock”, al ser solicitada
la contrasea, volver a presionar simultáneamente las teclas: QV y 9 para desactivar el Parental Lock.
El código por defecto es: 0000
MUSTANG CT-2004R
Encender el TV, y al visualizarse
la llave que simboliza la clave de acceso, oprimir simultáneamente los
botones P+ y P- (CANAL+ y CANAL).
NOKIA
El Modo de Servicio para el televisor Nokia 21" Mod: 5575 NIC tubo
Black Pla y similares es el siguiente:
Debe pulsar la teclas en el mando
a distancia de I(Informacion) M(memoria) y P(tecla de programa).
PANASONIC
Método 1:
Oprimir simultneamente CANAL+
y ACTION, o CANAL+ y MENU.
PANASONIC TX-28LD2F
1) Conecte el TV
2) Ponga en corto temporal el
punto de prueba (FA2) y el TV se activara en modo de cambio y las teclas
volumen arriba y abajo se ajustan rápidamente
3) Oprimia al mismo tiempo las
teclas del panel del tv ACTION Y VOLUMEN ARRIBA PARA ACTIVAR EL
MODO DE SERVICIO
Forma Remota de entrar
al Modo Service:
A) Con el televisor conectado y
con el icono en Setup poner antena
en Cable B) Seguidamente con el
icono en Timer, poner sleeptimer en
30.
C) Salir del menú y ajustar el canal 124, poner el volumen a 0, presionar volumen Down (VD) en el panel
frontal y aparecera CHK en rojo,en la
parte superior izquierda de la pantalla,ahora presionar Action y VD en el
panel de control y ya está en el modo
service.
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Otra Forma:
Cortocircuitar el punto de prueba
FA1 a FA2, en la chasis TP pin 8 a pin
3, nos aparecerá CHK en amarillo en
la parte superior izquierda, seguidamente presionar Action y VD en el
panel de control y CHK cambiará de
color a rojo, y ya estamos en el Service Mode.
Una vez dentro del menú de servicio, tenemos 5 submenús que son:

'B' VCJ Sub Adjustment
'C' W.B. Adjustments
'D' Pincushion Adjustments
'S' Options Adjustments
'CHK' Normal use of VU/VU and
CU/CD buttons (Este menú no puede
ser ajustado)
PHILIPS MD1
Para salir del Modo Hotel, sintonizar el canal 38, en el control remoto
oprimir el botón rojo (PICT), soltarlo e
inmediatamente presionar OSD.
PHILIPS ANUBIS
S-DD Modo Hotel 1.- Se desactiva presionando simultneamente
PROGRAM+ y VOLUME-, mientras
est seleccionado el programa 38.
Modo Hotel 2.- Se desactiva presionando simultneamente PROGRAM+
y VOLUME- , mientras est seleccionado el programa 40
PHILIPS 14HT3152 - AA5H.1AA
Utilizando el control remoto
“maestro” Mod. RC8611, seleccionar
el último canal disponible pulsando
las teclas TV+/- en el control remoto.
Pulsar la tecla Volumen/P en el TV,
luego la tecla volumen “-” en el C/R
por más de cuatro segundos.
Utilizar los cursores arriba y abajo para moverse en el menú.
Con los cursores derecha e izquierda se seleccionan los items.
Con las teclas numéricas se introducen valores.
Debe ir a “Parameter Setting”,
luego a “Block function” donde se encuentran las opciones de desbloqueo.
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PHILIPS 21PT2682
Realizar la siguiente secuencia:
MENU, código 8888, CANAL, TODOS, BLOQUEO:

1: NO,
2: SI
3: NO,
SALIR.
OTROS PHILIPS
Modo 1:
Cortocircuitar en el TV los pines
M31 y M32, después debemos encender el aparato y realizar los ajustes deseados. En otras versiones de
Philips se puentean los puntos M24 y
M25 y por supuesto se enciende el
equipo.
Modo 2:
Colocar a masa la pata N° 1 de la
memoria Epron, después de entrar,
para memorizar los ajustes y salir,
apagar el aparato con el mando a
distancia y después desconectarlo de
la red.
Modo 3:
Estando el TV funcionando, presionar con el mando a distancia las
teclas 062596 y menú, una vez realizado esto, saldrá la letra S, vuelva a
presionar menú y saldrán los ajustes
que quiere realizar, con canal + y selecciona y con volumen + y - ajusta, para memorizar y salir, debe pulsar Power.
Desbloqueo del modo Hotel.
Para salir del Modo Hotel, buscar
el programa 38 y pulsar VOL- y STORE durante varios segundos.

Con el mando a distancia mantener presionada la tecla menú del
mando y pulsar la tecla número 2 del
mando a distancia.
Encender el TV. Pulsar la tecla
Memoria del panel frontal de televisor
aproximadamente 3 segundos.
Seguidamente pulsar la tecla M
del mando a distancia, y seguidamente la tecla Sonido (Sound), para
ajustar use las teclas más/menos del
volumen, con la tecla sound selecciona los ajustes que quiere realizar.
SHARP 1 3VT-K100 /
13VT-R100
(COMBOS TV-VHS)
Presionar por 5 segundos la tecla: TAMPER PROOF en el control
remoto.
SANSUNG
Modo 1:
Con el TV desconectado, presionamos las teclas en el mando a distancia de Mute182 y Power, el televisor se conecta en el ”Service Mode”
y en la pantalla saldrá GAMMA GAIN
1, debe usar los botones de Mute y
menú para mover los valores arriba y
abajo, y los de volumen + y volumen
- para realizar los cambios. Para memorizar presionar la tecla ADD y si no
la incorpora el TV presione power.
Modo 2:
Con el televisor en Stand-By presione en el mando a distancia las teclas MUTE 1 8 2 POWER y saldrá en
la pantalla el menú de fábrica.

RADIOLA
Para salir del Modo Hotel, sintonizar el canal 39, pulsar VOL- y STORE durante algunos segundos.

Modo 3:
Con el TV en stand-by pulse las
teclas siguientes con el mando a distancia: Display, menú, Mute y Power.
Con CH +/- se selecciona el valor
a ajustar, y con VOL+/- se ajustan los
valores.

SANYO
Presionar a la vez las tecla de
memoria del mando a distancia,y la
memoria (M) que se encuentra en el
panel frontal del TV.

Modo 4:
Con el TV en Stand-By pulsar la
tecla Display ----, p.std ----mute ---powe. Este modo es para los chasis
S15

TV
SHARP
Modo 1:
En la parte trasera del TV, los modelos que llevan como una especie
de conector con pines,hay que puentear los pines 3 y 6, después de esto
debemos pulsar en el mando a distancia “mode”, y ajustar los valores
que queramos con el más y menos.
Modo 2:
Desconecte el TV de la red, con
las teclas CANAL+ y VOL+, pulsadas
simultaneamente conecte el TV. Para
seleccionar los valores a ajustar use
las teclas Canal + y -.
Para ajustar use las teclas volumen + y -, y para memorizar pulsar
Power y después desconectar el TV
de la red.
MODO DE SERVICIO PARA
LA SERIE G.
1 - Antes de todo, debe realizar
un Reset con el mando a distancia
para que los ajustes estén en modo
normal.
2 - Destape el TV, y puentee las
puntas de prueba TP2001 y TP2002,
que están al lado del IC2001. Para
entrar en el Modo de Servicio.
3 - Una vez en Modo de Servicio,
pulse Canal arriba o abajo con el
mando a distancia o desde el TV. Saldrá en pantalla una "S" con un número que varia de 0 a 33. Así puede seleccionar el Item que quiera ajustar.
4 - Seleccionado el Item, con Volume arriba o abajo aparece "D" con
un número en la esquina inferior derecha. - Para salir debe quitar el cortocircuito de TP2001 y TP2002.
Estos ajustes son necesarios hacerlos cuando se sustituye los IC201,
IC 2001, IC2002, IC3001 y el TRC.
Cuando se sustituya e circuito integrado IC201 utilize el Item: S26

(MTS). Si reemplaza el IC 2002 los
valores iniciales están en el IC2001.
Cuando se sustituye el IC2001 los
datos están en el IC2002. S17, S19 y
S22, tienen el valor normal: 0. El valor S5 debe fijarse en: 3. El valor S24
debe fijarse en: 32.
SONY
Estando el TV desconectado del
interruptor, presione el botón de servicio que está en la parte de atrás del
TV, en el módulo de conectores.
Mantenga presionado mientras enciendes el TV con el mando a distancia. Con Audio y Video selecciona los
menúes. Con las teclas 1 y 4 elege lo
que quiere ajustar, y con las teclas 3
y 6 realiza los ajustes. Para memorizar los ajustes presione Muting y
después Enter.
Para salir del modo de servicio
pulsar Power.
Estando el tvc desconectado del
interruptor, En el mando a distancia,presione las teclas (Display 5 Vol y
Power on) o ( power off, Display,5 y
power on). Con los teclas 1 y 4 elegimos los ajustes a realizarcon las teclas 3 y 6 ajustamos los valores. Para memorizar los ajustes presione las
teclas Muting y Enter, y para salir Power.
A continuación damos una serie
de códigos alternativos:

1) [PWR OFF] - [DISP], [5],
[VOL+], [PWR ON] o [PWR OFF] [DISP], [5], [PWR ON]
2) [PWR OFF] - [DISP], [5],
[VOL+], [PICTURE], [PWR ON]
TELEFUNKEN
Coloque el TV en STAMBY, luego
apaguelo desde el interruptor
ON/OFF, oprimia y mantenga presionado STAMBY en el control remoto,

mientras se activa el TV con el interruptor ON/OFF, en el menú aparece
desactivar LOCK.
THOMSON
Ponga el TV en STAMBY, luego
apague desde el interruptor ON/OFF,
oprimia y mantenga presionado
STAMBY en el control remoto, mientras se activa el TV con el interruptor
ON/OFF, en el menú que aparece desactivar LOCK.
TOSHIBA MV13K / MV19K
Desconecte el equipo de la red
durante algunos segundos para que
se desprograme el reloj (timer). Con
el TV encendido, presione VOL- y
manténgalo presionado mientras presiona: 0 en el C/R.
TOSHIBA
Mientras presiona el interruptor
general de encendido presione a la
vez mute en el mando a distancia.Luego presione otra vez mute pero
manteniendo más tiempo pulsada la
tecla, mientras presiona mute presiona también TV en el panel frontal del
televisor, después suelta la tecla mute. Saldrá una S en la parte superior
derecha en pantalla. Entonces presione menú y ya está en modo de
servicio. Con channel Up y Down selecciona el ajuste a cambiar,y con volumen Up/Down cambia los valores.
Estando el televisor conectado
presione dos veces Mute en el mando a distancia, en la segunda pulsación debe mantenerse presionada la
tecla menú, mientras simultaneamente presiona mute en el panel
frontal del TV. Cuando aparezca S en
la pantalla, otra vez pulse Mute, con
la tecla de programa, seleccione la
función a a ajustar, y con las teclas
de volumen ajusta los valores.
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