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Apariencia 



Apariencia 



Unidad de Control Remoto 

• El control remoto del modelo 
CC-6500 cuenta con la 
ventaja de funcionar como 
control universal de modo 
que se puede configurar para 
que funcione también con los 
demás dispositivos del 
usuario como ser Televisor, 
DVD, etc. A continuación el 
detalle de sus funciones en el 
manejo de la caja digital 
(STB) y la función DVR de 
esta misma. 



Unidad de Control Remoto 



Unidad de Control Remoto 

• En general las funciones del control remoto están 
bien definidas, hay que tener cuidado nomas en 
asegurarse que este seleccionado en STB para 
manejar la caja digital, Tv para manejar el 
televisor y así con los demás dispositivos. 

• Cuidar también que la Selección de Entrada AV 
sea la adecuada. Por accidente se podría 
presionar el botón de modo que el televisor no 
despliegue la imagen deseada. 



Conexiones 

Vale aclarar que pese a ser una STB HD, es 
posible conectarlo a un TV sin capacidad 
HD, con la aclaración que la resolución de 
los canales con estos formatos no será 
diferente de una SD normal. Esta 
conexión es posible mediante el 
procedimiento 2 detallado abajo. 



Conexiones 
•Es importante asegurarse que la conexión del coaxial quede bien enroscada. 
•No se recomienda que la señal del coaxial venga del puente de alguna otra caja o de un 
splitter de instalación casera . 
•De igual modo no se recomienda que el cliente utilize cableado coaxial elaborado por 
ellos mismos. 
•Todo lo anterior podría afectar la potencia de la señal que recibe la STB, cuando esto 
ocurre la señal se desestabiliza y eventualmente se despliega el siguiente mensaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Si ocurre una desconexión total del coaxial en alguno de sus puntos posterior a quedar 
sin señal despliega el error E52-32 buscando señal.   



Conexiones 

En caso de utilizar un sistema de 
audio externo se debe asegurar 
que las configuraciones en este 
dispositivo sean las adecuadas de 
modo que pueda reproducir los 
diferentes formatos de audio en 
los que vienen las señales de la 
programación (Mpeg-1, Mpeg-2, 
DD) de lo contrario puede ocurrir 
que algunos canales no 
presenten audio. 



Conexiones 

Esta conexión en realidad no 
cuenta con una función especifica 
para el usuario corriente, no es 
necesario realizarla. En caso de 
recibir consultas departe de los 
clientes  se debe aclarar que la STB 
no cuenta con funciones de red 
como ser navegación u otras.  



Conexiones 

Como se detalla dicha la conexión 
de una memoria externa es 
indispensable para el uso de las 
funciones DVR. Se debe asegurar 
que el formato del disco o memoria 
externa sea FAT32, muchos 
dispositivos en formato NTFS no 
funcionaran. 
Al conectar el dispositivo de 
memoria a una PC basta con dar clic 
derecho sobre este lo cual 
desplegara opciones de “Dar 
Formato” en la cual se debe elegir 
FAT32. 



Insertar tarjeta Inteligente 

Es necesaria una Smartcard para ver los canales de los paquetes que se han contratado. Dicha tarjeta 
debe ir incluida en el proceso de instalación. Si no se inserta ninguna Smartcard en el receptor ,solo podrá 

ver programas Libres que estén disponibles. Aquí de detalla como se debe colocar la Smartcard para poder 
visualizar los servicios contratados. 

1. El enchufe principal NO debe estar conectado antes de insertar la Smartcard.

2. Inserte la Smartcard apropiadamente en la ranura detrás de la tapa frontal del receptor. El chip de la
Smartcard debe ver hacia abajo. 

3. La “Smartcard” solo da acceso a los canales programados de acuerdo a los paquetes que han sido
contratados. 



Errores tarjeta Inteligente 



Errores tarjeta Inteligente 



Lista de canales 

• Para visualizar la ventana de lista de 
canales se debe presionar el botón 
OK o List. 

• Dentro de esta ventana se puede 
visualizar todo el listado de los 
servicios con el detalle de 
programación actual. Si se tienen 
asignados canales por genero o 
favoritos se puede variar el listado 
para que solo presente estos con solo 
presionar los botones con los colores 
indicados.  

• Dentro de esta función no se pueden 
crear o editar favoritos, solo los 
despliega. 

• Las Flechas arriba y abajo permiten 
navegar el listado de uno en uno, las 
flechas izquierda y derecha permiten 
un salto de pagina en este listado. 



Lista de canales Favoritos 

• Dentro de la ventana de la 
lista de canales, al presionar 
el botón verde nos 
permitirá navegar entre los 
diferentes Favoritos que se 
hayan definido (hasta 8) 
presionar repetidamente el 
botón verde nos lleva de un 
favorito a otro (FAV 1, FAV 
2…etc.) en cada uno solo 
mostrara los canales que 
componen dicha selección. 



Menú 

• Presionar la tecla Menú 
nos despliega el menú 
principal. En este 
podemos encontrar los 
siguientes 4 submenús:  

1. Guía 

2. Cable Color 

3. Opciones de Usuario 

4. Instalación 



Guía 

• El primer submenú Guía no es mas que un atajo al EPG, 
también accesible directamente apretando el botón de 
GUIDE en el control remoto. 

• La Guía consiste de 4 secciones principales. 

1. Lista de Canales: muestra la lista de canales y puede 

desplazarse a traves de ella utilizando las teclas 

arriba/abajo. 

2. Lista de Programas: muestra la lista de programas de cada 
canal y puede desplazarse utilizando las teclas ◀, ▶. 

3. Mini Pantalla : muestra el programa actual. 

4. Información del programa: muestra información detallada 
del programa seleccionado. Si presiona la tecla I, puede 
ver la pantalla completa o la información del programa. 

• Dentro de Guía el botón rojo CH Genero no tiene 
función, el amarillo de Buscar funciona solo 
seleccionando “Todos” lo que hace es desplegar todos 
los programas actualmente transmitidos. Zoom permite 
modificar el espacio de tiempo en la lista de programas 
(1.5hr, 3hr, 6hr). Info permite expandir la información de 
la programación para facilitar su lectura. En caso de 
tener la DVR activa REC permite empezar a grabar un 
programa o dejarlo programado esto sencillamente 
colocándose sobre el programa y presionando el botón 
de grabación. 

1 2 

3 
4 



Cable Color 

• El segundo submenú 
corresponde a Cable 
Color aquí se puede 
encontrar estado de los 
servicios Estado de 
Tarjeta Inteligente, del 
servicio y del cargador 
son todos indicadores 
para confirmar la 
recepción adecuada del 
servicio provisto. 



Cable Color 

• Las imágenes ilustran la información 
de los estados mencionados 
anteriormente.  

• En el primero correspondiente a 
tarjeta inteligente se puede observar 
como aparece cuando la tarjeta no se 
encuentra. Cuando si esta la tarjeta 
presente se puede verificar el código 
de esta misma así mismo otra 
información como el tipo y versiones. 

• Las ventanas de servicio cliente DVB y 
estado del cargador corresponden a 
servicios de encriptación y efectiva 
recepción de los streams enviados 
por el servicio. 



Cable Color 

• El siguiente Ítem en el submenú 
Cable Color corresponde al buzón 
de correo. En ocasiones las STB 
generan avisos automáticos, o el 
proveedor de servicio envía 
correos vía el sistema para 
notificar asuntos al cliente. Dichos 
mensajes pueden ser revisados en 
este buzón. Cuando existe un 
correo o aviso nuevo se despliega 
el clásico icono de correo en la 
pantalla, un sobre. Para limpiar 
esta alerta es necesario accesar el 
buzón, leer el mensaje y 
eliminarlo. El correo puede ser 
accesado directamente desde el 
boton correspondiente en el 
control remoto. 



Cable Color 

• La opción de eliminar canales hace 
exactamente lo mencionado, basta con 
colocar la opción en “Si” y presionar inicio. 
Una vez borrados ningún servicio puede ser 
visto, así mismo se eliminan favoritos y otras 
configuraciones relacionadas a los canales. 

• En versión STB se puede revisar información 
correspondiente a la caja digital 
propiamente. Lo mas importante en este 
aspecto es la versión de S/W, actualmente 
V1.16(Nov 19 2011).  

• En caso de no estar con la ultima versión es 
necesario ubicarse en la ultima opción del 
submenú “Actualización S/W”. Este modelo 
de caja actualiza automáticamente al 
detectar nuevo software, pero se puede 
hacer manualmente ingresando a esta 
opción, colocar la viñeta en si y seleccionar 
Inicio. 
 

*Es INDISPENSABLE que la caja se encuentre actualizada a la ultima versión de software, de lo contrario se presentan problemas de no 
detección de subtítulos, problemas en canales, la navegación dentro de los menús se vuelve mas lenta e incluso la caja se traba y no 
tiene respuesta hasta reiniciarse. Cuando un cliente reporta problemas con su servicio la version de S/W debe ser de las primeras 
cosas en cosultarse. 



Opciones de Usuario 

• Como tercer submenú encontramos Opciones de Usuario  
donde se permiten diferentes configuraciones, así mismo 
aquí se alojan las opciones DVR. 



Opciones de Usuario 

• Configuración del Idioma como lo 
indica nos permite configurar audio y 
subtítulos predeterminados al idioma 
de preferencia. Cabe aclarar que el 
idioma seleccionado acá será el que 
aparece por default en los canales 
con doble audio y con opción a 
subtítulos. 

• En Control Paterno se limita el acceso a ciertas 
funciones. El código PIN por default es 0000 se 
puede definir uno nuevo como lo indica el 
menú, para hacer posible el control paterno, 
Bloqueo de Canal debe estar en “Si” las otras 
opciones permiten bloquear el Menú de 
instalación o bloquear el equipo totalmente, no 
se recomienda su implementación puesto que 
habrá que ingresar el PIN cada vez que se utilice 
la STB. 



Opciones de Usuario 

• Config. Temporizador permite 
automatizar encendido y apagado de 
la caja con horarios específicos o 
fijando una cantidad de minutos. 
Dicha función no es de mucha 
importancia incluso es recomendable 
que la STB no se apague muy a 
menudo. 

• La Opción Editar canal sirve principalmente para 
bloquear y desbloquear canales. Se presiona el 
botón Rojo se ingresa el PIN luego solo es 
necesario presionar OK sobre los canales que se 
desean bloquear de modo que aparezca un 
icono de candado en estos. Una vez 
seleccionados se presiona de nuevo el botón 
Rojo para guardar. El botón verde permite dar 
mas volumen al canal que se seleccione. 



Opciones de Usuario 

• Edición FAV nos permite agregar canales y editar hasta 8 
favoritos, para facilitar al usuario la visualización de 
grupos específicos de canales de su preferencia. El 
botón verde nos permite pasar de un FAV a otro (1..8) 
para agregar un canal al favorito indicado bastan con 
colocarse sobre el canal deseado en la lista y presionar 
ok, el botón Amarillo permite renombrar el FAV el Rojo 
alternar entre servicios de TV/Radio y el azul para 
Guardar los cambios. Una vez definidos se pueden 
accesar presionando el Botón FAV del control remoto, o 
desde la lista de canales. 

• Perfil DVR permite predeterminar valores de 
tiempo de grabación y timeshift, dichos valores 
se vuelven obsoletos cuando se selecciona una 
programación especifica para grabar, ya que en 
este caso la grabación durara el tiempo que 
dure el programa. 

• Eventualmente las capacidades de grabación se 
irán limitando en caso que no haya memoria 
disponible. 



Opciones de Usuario 

• Como lo ilustra la imagen la principal función del temporizador de grabación es programar la DVR a que 
grabe en un canal, día, hora y duración especifica. Las demás opciones consisten en editar dichos eventos o 
eliminarlos, una vez la orden se ha ejecutado deja de aparecer en los temporizadores y se puede encontrar 
el archivo directamente en el disco donde se guardan las grabaciones. Esta opción puede ser accesada 
desde el control remoto con el botón etiquetado T. REC. 

• La ultima opción en el submenú Opciones de Usuario es DVR Formatear Dispositivo, esto como lo indica 
formatea el disco de memoria utilizado para las funciones DVR dejándolo así vacio, cualquier información 
guardada se eliminara y vuelve a su estado de fabrica. 



Instalación 
• El cuarto y ultimo submenú corresponde a Instalación. Aquí 

encontramos principalmente funciones de búsqueda de canales así 
mismo la configuración de la salida A/V del dispositivo. 



Instalación 
• Existen 2 maneras para realizar el escaneo e instalación de todos los diferentes canales del 

servicio, detalladas a continuación. 

Búsqueda Automática 
Consiste en definir un rango de frecuencias de inicio 
a fin de modo que la STB escanea todas las 
frecuencias en ese rango e instale los servicios que 
vaya encontrando en estas. De momento nuestra 
frecuencia mas baja es 567MHz y la mas alta 765 de 
modo que siempre y cuando se fijen frecuencia 
inicial y final mas allá de este rango todos los 
servicios deberán ser detectados. Nuestro servicio 
funciona en modulación 256 QAM por eso esta 
opción debe estar encendida y 64 QAM apagada.  
 

Búsqueda Manual 
Para este tipo de búsqueda utilizamos la frecuencia 
de nuestro primero Transporte a nivel lógico es 
decir 579MHz, de igual modo Modulación 256 
QAM, Tasa de Símbolos 5360 . La ventaja de la 
búsqueda manual es que si configuramos el Tipo de 
Búsqueda a “Red” la STB al encontrar la frecuencia 
que nosotros le indicamos también reconoce las 
demás frecuencias en el servicio(actualmente 22) 
de modo que sabe específicamente en que 
frecuencias buscar para encontrar servicios 
haciéndolo mas eficiente. 
 

*Previo al inicio de la búsqueda confirmar que la Señal presente buenos Niveles y Calidad en la frecuencia 
indicada, de no ser asi es probable que haya un problema en la alimentación por el coaxial y la búsqueda e 
instalación no se ejecutaría de manera exitosa. 



Instalación 

• La opción de configuración de hora local no permite muchas variaciones, el sistema 
automáticamente detecta la hora, solo permite definir si es horario de verano o no, lo cual 
le da un desfase de una hora. 

 

• Perfil de Usuario nos permite definir el 
tiempo de duración de los banners que 
aparecen al cambiar de canal, presionar el 
botón de información o subtítulos. Queda 
a gusto del usuario. 

• La opción de Subtítulos-DVB DEBE estar 
encendida si se desea contar con este tipo 
de servicio, de estar apagado al ubicarse 
sobre un canal con subtítulos no le 
presentara la opción al oprimir el botón 
correspondiente. 

 *Si la opción subtítulos esta encendida y 
aun así no se despliegan primero revisar 
que la versión de S/W este actualizada si 
es así se debe reiniciar la caja. 

 



DVR 

• Las principales funciones DVR fueron ya explicadas en otros segmentos de este manual 
como ser: 

• Control Remoto: ilustra los botones y funciones  para manejo de la DVR. 

• Conexión: Detalla conexión necesaria de memoria externa así mismo el Formato FAT32 
necesario. 

• Guía: Se explica como programar o iniciar una grabación directamente desde el EPG, 
solo debe ubicarse sobre el programa deseado y presionar botón de grabación. 

• Opciones de usuario: se explica el uso de temporizador de grabación para programar 
una a futuro. 

• Cabe también agregar que se puede empezar a grabar directamente ubicándose en el 
canal deseado y oprimir el botón de grabación. 

• Este modelo de caja solo permite UNA grabacion simultanea, asimismo si se encuentra 
grabando solo puede visualizar los canales dentro de ese mismo 
transporte(frecuencia). 

• Las grabaciones realizadas en una CC-6500R DVR HD son INTRANSFERIBLES, si bien 
están en un disco externo solo pueden ser reproducidas con la misma caja, ya que 
estas dejan una firma digital que imposibilita su reproducción en otros dispositivos. 

 

 

 
 



Lista DVR 

1 

2 

3 

El botón de archivo (File) nos permite 
acceder a la memoria dela DVR aquí 
tenemos 3 regiones principales: 
1. Archivo: se pueden observar las 

grabaciones en el disco, así 
mismo se pueden manipular 
ordenándolo ya sea por fecha, 
tamaño o a-z(verde), se puede 
editar creando nuevas carpetas, 
moviendo y copiando archivos, 
cambiando nombres e incluso 
bloqueando archivos(amarillo). O 
se puede volver a ver la ultima 
reproducción (azul). Para 
reproducir un archivo especifico 
se coloca sobre el y presiona ok. 

2. En el segundo cuadro 
encontramos una mini pantalla 
que muestra una reproducción 
previa del archivo sobre el cual 
uno se ubica. 

3. Se puede encontrar info general 
del archivo como ser tamaño, 
fecha, canal, etc. 
 



Otras Opciones 

Subtítulos DVD 
Como se menciono antes la opción de  subtítulos DVB 
debe estar habilitada para que estos funcionen. Cabe 
aclarar que no todos los canales con subtítulos son de 
este formato, hay uno que lo traen nato en el video. 
Los PPV y otros canales como Sony y Warner HD 
vienen en streams aparte por lo que deben 
encenderse. Como se comento si no se despliegan 
verificar versión, reiniciar caja, si aun así se presenta el 
problema ya es un problema propio del servidor de 
subtítulos, cosa que no suele pasar, y cuando ocurre se 
busca atender de inmediato. 
 

Audio Secundario 
Varios canales manejan esta opción, como se 
menciono antes va quedar por default el audio 
que uno configure en la configuración de 
idioma. Cabe mencionar que algunos canales 
que presentan doble audio cuentan con cierta 
programación que esta en el mismo idioma para 
los dos audios. Es decir, ambos están en español 
o ambos están en ingles, cuando sucede esto es 
ya de origen, no todos los programas están 
traducidos y por ende el fenómeno, pero no es 
por fallas en el servicio. 



FAQs y Problemas Comunes 

• El control remoto de este modelo es universal por lo que se puede cambiar a que maneje otros dispositivos, por 
esto que es importante recordarle a los usuarios mantenerlo en STB a la hora de querer manipular la caja digital. 

• Porque se va la imagen y aparece un error “E48-32 sin señal”? R// Este es un problema de potencia en la 
alimentación coaxial es decir puede estar mal conectaron, puede venir de un splitter mal instalado, el coaxial 
puede estar dañado o el mismo puerto de la STB presenta problemas. Si todo lo anterior esta bien, hay un 
problema en la repetidora que alimenta esa residencia la cual no esta generando potencia suficiente. 

• Porque veo la imagen de ciertos canales pero no escucho su audio? R// Lo mas probable hay un sistema de sonido 
intermedio, se debe verificar la configuración de estos mismos, el servicio sale por un solo flujo por lo cual no es 
posible que solo llegue el audio o el video. 

• Mi STB tiene un puerto de red, puedo transferir archivos o usar funciones de red? R// Este modelo no cuenta con 
dicha conectividad, dicho puerto es útil nada mas para soluciones Headend y no para aplicación del usuario. 

• Conecte mi disco externo a la DVR para utilizarlo pero no funciona, que pasa? R// Los discos externos deben tener 
formato FAT32 este formato se puede dar conectándolo a una PC haciendo clic derecho y seleccionando la opción 
al detectarlo la caja despliega un mensaje. 

• No puedo ver ningún canal, me sale la pantalla en negro y E04-4 inserte tarjeta, que hago? R//Muchos clientes no 
conocen el compartimiento donde se encuentra la tarjeta de encriptación, suele pasar que por algún movimiento 
brusco la tarjeta se afloja por lo que hay que retirar la tapita e ingresar la tarjeta de nuevo de manera adecuada. 
Solo los canales libres se podrán sintonizar sin tarjeta. 

• Error E06-4. En ocasiones si se pasa retirando e insertando la tarjeta en repetidas ocasiones esto puede generar 
un desgaste en el chip de la tarjeta así como los pines de modulo en la caja, el error indica dicho daño, es 
necesario asignar una tarjeta nueva. Siempre comprobar antes la falla probando la caja y tarjeta. 

• Error E16-4. El cliente no puede ver dicho canal con los paquetes que tiene contratados. Siempre verificar la 
cuenta para comprobar que así sea, si los tiene contratados y esto aparece consultar la tarjeta, en caso de faltar 
paquetes, reactivarlos. 

• Donde puede ver el # de mi smartcard sin tener que sacarla fisicamente? R// Menu>Cable Color>Estado de tarjeta 
Inteligente. 

 

 



FAQs y Problemas Comunes 

• Me aparece un icono de mensajito en la pantalla, que hago? R// Ha recibido un correo del sistema, remitirse al 
buzón de correo, revisarlo y borrarlo si lo desea, de este modo desaparecerá el icono del mensaje. 

• Acaban de instalar mi caja y aparece con V1.08 de s/w, es normal? R// La versión actual es la V1.16, sin estas la 
STB presenta problemas, tras escanear los canales se debe actualizar automáticamente, o para evitar la espera ir a 
Actualización S/W en el submenú Cable Color. 

• Como activo el control paterno? R//Dirigirse a sección Opciones de usuario. 
• Como creo mis favoritos? R// Dirigirse a sección Opciones de Usuario. 
• Mis FAV definidos ya no se encuentran tras escanear la caja, que paso? R// Al realizar un escaneo los canales se 

vuelven a instalar de 0 por lo que se eliminan los registros de FAV. 
• Conecte el disco externo de mi DVR a mi PC pero no logro ver mis grabaciones, que hago? R// Es imposible 

reproducir las grabaciones de la DVR en otros dispositivos, incluso no se pueden reproducir en otra caja del mismo 
modelo, cada una tiene una firma única, estándar global para evitar problemas de propiedad intelectual. 

• Cuantos programas puedo grabar a la vez? R// Debido a la cantidad limitada de sintonizadores de este modelo 
solo se puede grabar 1 programa a la vez, asimismo mientras esta grabando solo se pueden sintonizar canales que 
estén dentro de la misma frecuencia ya que el sintonizador esta con esta. 

• Puse el audio en Español, pero sigue sonando en Ingles, que pasa? R// Si bien el canal indica tener doble audio, no 
todos los programas cuentan con traduccion, por lo general si no hay traduccion, hay subtitulos como por ejemplo 
Sony HD, los casos con toda la programacion en ambos idiomas por lo general no presentan subtitulos como der 
History Channel HD o A&E HD. 

• Los canales me aparecen con dos columnas negras a los lados, que pasa? R// La relacion de aspecto esta fijada a 
tv 4:3, debe modificarlo a 16:9 TV accediendo a la salida de TV en el menu, o presionando el boton de relacion de 
aspecto en el control remoto. 

• He estado grabando en mi DVR pero no se donde estan mis archivos, como los encuentro? R// Boton de File en el 
control de la DVR. 
 
 
 


