
PANASONIC 
 
En esta sección se detallara el modo de servicio para los primeros 
modelos Panasonic, cabe recalcar actualmente existe una versión china 
el cual el chasis tiene bastante parecido al Recco Miray, el cual tiene un 
modo de servicio diferente que se  detallara en los modo de servicio de 
TV de origen chino. 
 
MODO 1 
 
Preparando el chasis 
 
Se tendrá que ubicar en el chasis cerca de la zona del sintonizador los 
puntos de prueba del FA1 al FA6... FA8, y se fijara la atención en los 
puntos FA1 -  FA2   LUEGO... 

� Con el receptor prendido y operando en modo normal, 
Cortocircuite los puntos de prueba FA1 y FA2, (tierra). El 
volumen subirá y bajará con gran rapidez  seguidamente. 

� Presione ACTION y VOLUME UP, simultáneamente. El 
receptor entra al modo de servicio. Si se selecciona el 
volumen este subirá y bajara rápidamente. 

� Presione el botón POWER en el control remoto para 
seleccionar uno de los TRES modos de ajuste de servicio 

 

B = Ajustes DAC 

Ajustes correspondientes a la geometría de pantalla ancho, alto. 

 

 

Presentación del menú de servicio de la función B, ajustes DAC 

 

 



AJUSTES DEL DAC 

� Presione CHANNEL UP/DOWN en el control remoto 
para seleccionar una de las SEIS direcciones de ajuste. 

�  Presione VOLUME UP/DOWN en el control remoto para 
ajustar el nivel de ajuste seleccionado. 

               Tabla de las funciones del DAC 

FUNCION DESCRIPCION VALOR RANGO 

B 0 Sub - Bright 67 0 - 127 

B 1 Sub - Color 33 0 - 63 

B 2 Sub - Tinte 33 0 - 63 

B 3 Sub - Picture 35 0 - 63 

B 4 Video Detector Level 8 0 - 15 

B 5 Sound Out 8 0 - 15 

 

C = Ajustes TRC 

Ajustes correspondientes al la calidad de video, colores, sub brillo y 
contraste. 

 

Presentación del menú de servicio de la función C, ajustes TRC 

AJUSTES DEL TRC 
 

� Presione CHANNEL UP/DOWN en el control remoto 
para seleccionar una de las SEIS direcciones de ajuste. 

�  
� Presione VOLUME UP/DOWN en el control remoto para 

ajustar el nivel de ajuste seleccionado. 



Tabla de las funciones del TRC 

FUNCION DESCRIPCION VALOR RANGO 

C 0 Horiz. center 8 0 - 15 

C 1 Red cut-off 128 0 - 511 

C 2 Green cut-off 128 0 - 511 

C 3 Blue cut-off 128 0 - 511 

C 4 Red Drive 128 0 - 255 

C 5 Blue Drive 128 0 - 255 

 

TV. Normal 

Operación normal de botones de canal y volumen. Desde esta 
función se podrá seleccionar el canal deseado sin salir del modo de 
servicio. 

SALIDA CORRECTA DEL MODO DE SERVICIO 
 

Se recomienda salir correctamente del modo de servicio, o se 
provocara una falla secundaria que puede tener el efecto de 
encender el TV directamente cada vez que se conecte a línea de 
AC, además de subir y bajar el volumen rápidamente.    

Para salir del Modo de Servicio Presione ACTION y POWER 
simultáneamente desde el panel frontal, por unos 3 segundos. 

 

 

 

 

 

 

Mas información puedes encontrar en:  

www.guiatecnica.webs.com 

 
 
 
 
 
 
 
 


