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EL MODO DE SERVICIO Y LA 

MEMORIA  EEPROM EN TV 

RECCO -- MIRAY 
 

TAL COMO COMENTAMOS EN BOLETINES TECNICOS 

ANTERIORES  LOS TV DE ORIGEN CHINO PRESENTAN UNA 

SERIE DE INCONVENIENTES CUANDO SE DECEA INGRESAR 

AL MODO DE SERVICIO CON EL FIN DE CORREGIR ALGUN 

DATO DE LA MEMORIA EEPROM O SIMPLEMENTE PARA 

VERIFICAR LOS VALORES DEL MENU DE SERVICIO.  

EN ESTE BOLETIN EXPLICAREMOS LOS 

DIFERENTES PROBLEMAS QUE PRESENTA ESTA 

MARCA DE TV, CABE RECALCAR QUE 

TOMAREMOS COMO BASE ALOS MODELOS 

RTV1475C—RTV2175C—RTV2975C—RTV 21A2 

  

ESTE BOLETIN ES UNA ACTUALIZACION DE LA 

GUIA TECNICA RECCO. MIRAY  DEL GRUPO 

CECAP. 
   

Por: GUIA TECNICA Y SERVICIO                                  

www.guiatecnica.webs.com 

 

 

 

 

 
CARACTERISTICAS DEL CHASIS 

 

OSCILADOR DE LA FUENTE: UC44608    MOSFET: K2996 

IC MICROJUNGLA: TCLA21V01-8823CRNG5BV4 

MEMORIA.: 24C08 

VERTICAL: STV 9302H 

AUDIO: TDA7057AQ 

FLYBACK: BSC 25-0214T 
SINTONIZADOR: 07-457FF5-NX8     TEDH9-251A 
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 LA MEMORIA EEPROM 

24C08 
Es uno de los elementos que representa un alto índice de fallas en 
este modelo el efecto de falla puede ir desde que el TV no encienda 
o simplemente ausencia de  canales, falta de video, no hay audio, o 
que el TV se apague. 
Existe diferentes formas de como se daña la memoria Eeprom, pero 
la mas común es  la fuente de alimentación y la mala operación del 
control remoto por parte del usuario. 
En algunas ocasiones se puede restablecer los datos de la memoria 
en forma manual a través de la modalidad del modo de servicio, 
pero lo mas recomendable es cambiarla por una nueva y grabada, 
para este efecto actualmente existen diferentes tipos de grabadores 
de memoria EEprom en el mercado. 
 

FALLAS DE LA MEMORIA EEPROM 
 

Existe una gran variedad de efectos provocados por la memoria 
Eeprom 
Detallamos las que tenemos registrado en el servicio técnico. 
 

 TV no enciende, fuente esta en STANB BY +B igual a 10V y el 
led frontal queda encendido. 

 TV enciende pero no hay video, Pantalla totalmente azul. 
 TV enciende pero no hay audio, TV mudo. 
 TV enciende pero falta algunos canales de cable. 
 TV enciende sale un cuadro azul o plomo sobre el video 
 TV enciende pero sale un candado en el video, con la pantalla 
azul. 

 TV enciende pero no hay la función de video auxiliar, no se 
puede ver DVD. 

 TV enciende pero falta linealidad vertical. 
 TV enciende pero falta altura vertical en la parte superior e 
inferior. 

 TV enciende pero toda la pantalla esta con un video de color 
rojo. 

 TV enciende pero toda la pantalla esta con un video de color 
verde. 

 TV enciende pero toda la pantalla esta con un video de color 
azul. 

NOTA.- En algunos casos se podrá solucionar a través de la 
modalidad de modo de servicio. 
 

 



BOLETIN TECNICO NRO.10 ABRIL 2009 LIMA-PERU 

 

RTV1475C—RTV2175C—RTV2975C. 
 

Estos modelos usan el mismo control remoto por lo cual tienen la 
misma secuencia para ingresar  al modo de servicio, a manera de 
descarte también se puede intercambiar la memoria entre ellos, pero 
lógicamente habrá diferencias en la función de geometría de 
pantalla. 
 

MEMORIA DE DESCARTE 
 

Se recomienda tener en stock una memoria grabada de respaldo, 
para descartar una posible falla, en algunas ocasiones se podrá 
realizar esta prueba con una memoria en blanco pero seguramente 
se tendrá la ausencia de audio y hasta de algunos canales, tenemos 
casos registrados que el TV enciende pero sin imagen ni video, la 
pantalla queda totalmente blanca o ploma. 
 

VERIFICACION DE VOLTAJES Y PULSOS DE LA 

EEPROM 
 

Antes de diagnosticar falla de memoria se recomienda verificar la 
alimentación y la comunicación con el microprocesador. 
 

 
 
 
El  grafico superior muestra  la comunicación con el micro y la 
verificación  a través de una punta lógica, cabe recalcar que el 
voltaje en los puntos 
SDA, SCL  medido con un multímetro digital es aproximadamente 
4,8V. 
En el pin 8 se encuentra la alimentación que es 5V, y es la misma 
para el microprocesador. 
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EL CONTROL REMOTO 
La siguiente foto indica el control remoto adecuado para ingresar al 
modo de servicio de estos modelos cabe aclarar que actualmente 
existe ya otras variedades las cuales usan controles remotos 
diferentes. 
 
 
 

 
 

 

LA FOTO MUESTRA LA UBICACION DEL PULSADOR 

OCULTO PARA INGRESAR Y SALIR CORRECTAMENTE  

DEL MODO DE SERVICIO 

 

 

 

EL MODO DE SERVICIO 
Cada vez que se cambie la memoria EEPROM, o se desee corregir 
alguna anomalía a través de la modalidad del modo de servicio se 
podrá ingresar al mismo de la siguiente forma: 
 

Al cambiar la memoria Eeprom por una nueva grabada siempre será 
necesario ingresar al modo de servicio para ajustar algunos 
parámetros para que el TV trabaje sin ningún inconveniente, 
entonces seguiremos los siguientes pasos: 



BOLETIN TECNICO NRO.10 ABRIL 2009 LIMA-PERU 

 

 

1.- TV ON, ENCENDIDO. 
2.-  Presionar en el panel frontal del TV VOL -  hasta que el 
volumen quede en 00 
3.-  Sin soltar VOL -  presionar en el control remoto el botón  
DISPLAY/DEL. 
4.-  Luego saldrá en pantalla la primera pagina del menú de 
servicio. 
NOTA.- Cada número del control remoto pertenece a cada una 
de las páginas de servicio. 
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POSIBLES PROBLEMAS EN LA MODALIDAD DE 

MODO DE SERVICIO. 
 

Se pueden presentar inconvenientes en esta modalidad 
como: 
 

Los datos modificados no son grabados cada vez que se 
desconecte el TV de línea volverá la falla inicial. 

Se recomienda el cambio de la memoria EEprom pues esta 
puede estar dañada parcialmente. 
 

No se puede tener acceso a ciertas páginas o FAC por 
ejemplo al FAC2 donde se encuentra las funciones de ajuste 
vertical. 

Vuelva a grabar nuevamente la memoria o cambie esta. 
Los datos que tiene esta EEprom  no son compatibles para su 
modelo de TV. 

 
No desaparece el menú  del modo de servicio, aun apagando 
el TV y desconectando de línea, siempre aparece el menú del 
modo de servicio. 

Salga correctamente del modo de servicio, presionando primero 
OK en el control remoto luego, power off.  O siga las 
instrucciones de los siguientes puntos. 
 

No se puede ingresar al modo de servicio, siguiendo la 
modalidad correcta de VOL- en el TV y luego DYSPLAY/DEL 
desde el control remoto. 

Para este caso será necesario destapar el control remoto para 
acceder a un pulsador oculto el cual nos permitirá ingresar 
correctamente a este modo. 
También puede pasar que no es el control remoto adecuado o 
tal vez sea otro modelo de TV RECCO. 
 

No se puede salir del modo de servicio usando la modalidad 
indicada de OK y power OFF desde el control remoto. 

Cuando se ha modificado funciones y se realizaron ajustes 
correctos, el siguiente paso es salir del modo de servicio pero 
talvez no se pueda realizar este paso pues cada vez que se 
apague en el TV y se vuelva a conectar siempre aparecerá en la 
pantalla el menú del modo de servicio entonces, se tendrá que 
acceder a un pulsador oculto en el control remoto para ello se 
tendrá que desarmar este y presionarlo manualmente 
apuntando al TV. 
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Otra modalidad de ingreso usando solo el control remoto 
original 

De la misma forma que se uso el control para salir se puede 
usar este procedimiento para ingresar al modo de servicio, eso 
quiere decir desarmando el control remoto, y activando el 
pulsador oculto, si este no obedece al ingreso típico ver la foto 
superior. 
 
RECOMENDACIONES 
 

� Apunta los valores de las funciones cada vez que 
realices alguna modificación. Realiza comparaciones de 
valores en los menús en diferentes modelos de TV 
RECCO. 

� Conserva una copia de la memoria EEprom de cada 
modelo de TV que se haya solucionado, veras que estas 
te servirán en una reparación futura. 

� Si tienes alguna duda, con respecto a estos puntos, no 
dudes en consultar a:   

www.cecap_guiatecnica@yahoo.es 
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Espero que este boletín le sea de utilidad en sus futuras 

reparaciones, Que tengas éxito en las reparaciones que 

emprendas. 

 

 

Descarga gratuitamente más boletines con temas similares 

de interés técnico en: www.guiatecnica.webs.com 

 

Por favor recomienda el sitio compartiendo la dirección 

con colegas de tu zona. 


